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EDITORIAL

Hace un año que la OMS declaró la “Alerta Internacional” a causa de la 
imparable expansión del Coronavirus, desde entonces convivimos con la 
Covid-19, situación que ha hecho que los cimientos de nuestra sociedad se 
tambaleen.

El estado de bienestar se ha resentido en todos los aspectos, social, 
económico y sanitario. Esta pandemia ha puesto de manifiesto todas las 
debilidades del Sistema de Salud, decíamos que gozábamos de uno de los 
mejores del mundo, pero tras la situación vivida se ha evidenciado que la 
piedra angular que lo mantiene son los profesionales sanitarios, ellos con su 
sacrificio, esfuerzo, vocación y compromiso han hecho posible hacer frente a esta crisis sanitaria en 
sus distintos lugares de trabajo, Hospitales, Centros de Salud, Consultorios locales, Residencias, etc. 

Sin lugar a dudas, estos últimos doce meses han sido una auténtica pesadilla, más de cien millones 
de contagios y dos millones de fallecimientos en todo el mundo, son fríos números, pero detrás de 
cada uno hay un nombre, una familia y una historia.

Desde estas páginas quiero hacer llegar a familiares y compañeros nuestro pesar y sentimiento 
más profundo por los siete médicos fallecidos en nuestra provincia a causa de la infección por 
Coronavirus y nuestro ánimo y apoyo a los numerosos colegas que se encuentran convalecientes o 
afectados por la Covid-19.

Acumulamos tristeza, rabia, incertidumbre y cansancio, pero no debemos ni vamos a desfallecer, 
nuestro compromiso es con los pacientes y ahí siempre estaremos.

Partíamos de un escenario en el que no sabíamos a lo que nos enfrentábamos, no estábamos 
preparados ni teníamos los medios adecuados, pero tampoco se contó con el colectivo de profesionales, 
se han dado criterios, a veces, contradictorios; y por otro lado tenemos que una parte de la sociedad, 
una minoría, hace oídos sordos a las recomendaciones dadas por las autoridades, a los que hemos de 
sumar negacionistas y antivacunas. Y así, hemos llegado a lo que se ha dado en llamar tercera ola, que 
ha vuelto a poner en jaque los recursos sanitarios, pero en ella ha aparecido nuestra gran esperanza: 
las vacunas.

Erradicamos la viruela, se disminuyó drásticamente la incidencia de polio y sarampión, también 
podremos con el Coronavirus SARS-Cov-2. Debemos apostar por la vacunación masiva, ser ejemplo 
y convencer con la ciencia a la población de su seguridad y eficacia, ya que la inmunización será la 
única forma de volver a alcanzar la normalidad en nuestras vidas.

Sin embargo, mientras tanto, no debemos bajar la guardia, el Coronavirus sigue entre nosotros, 
higiene de manos, mascarillas y distancia de seguridad, siguen siendo fundamentales para evitar la 
transmisión.

Es evidente que pueden venir otros virus, otras crisis y otras pandemias, y por tanto, debemos 
empezar a invertir en nuestro futuro y prepararnos para sucesivas contingencias. Necesitamos más 
recursos, más personal, un servicio de Salud Pública bien constituido y dotado, y por supuesto, un 
comité de científicos que velen por nuestra salud sin tener en cuenta intereses políticos ni económicos. 
Debemos mirar al futuro con optimismo pero teniendo en cuenta que la mejor improvisación es un 
buen guion. Mucha salud para todos.

Dr. José Molina Cabildo
Presidente

CONVIVIENDO CON EL 
CORONAVIRUS SARS-COV-2
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EL (PRIMER) AÑO DE LA COVID-19

Hace un año la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) declaró la 
emergencia sanitaria internacional 
por coronavirus. Sólo había 82 casos 
fuera de China y ninguna muerte. 
Hoy se superan los cien millones 
de contagios y los dos millones de 
fallecimientos en todo el mundo. 

A principios de marzo la 
proximidad del coronavirus en 
nuestra provincia se hizo patente. 
Mucha desinformación, muchas 
dudas, y mucho miedo también, 
ante la incertidumbre generada por 
una insólita situación que pondría 
nuestro mundo patas arriba, con 
graves consecuencias sociales y 
económicas. Y lo que es más grave, 
una crisis que a fecha de hoy ha 
dejado 58.319 fallecidos, 4.542 de 
ellos en Castilla-La Mancha (enero 
2021).  

Desde los orígenes de la pandemia, 
el Colegio de Médicos de Ciudad Real 
se sumó a las decisiones tomadas 
por otros organismos colegiales 
de España para evitar posibles 
contagios entre los profesionales 
sanitarios, suspendiendo todas 
aquellas actividades en las que 
podrían concentrarse un gran 
número de personas (entrega de 
premios y becas, acciones formativas 
presenciales, celebración de actos 
conmemorativos de la Patrona…). 
Al mismo tiempo, inició acciones 
formativas e informativas dirigidas 

a la población para ayudar a paliar 
los efectos de la crisis sanitaria que 
empezaba a gestarse. 

La situación empeoró y empezó 
a escasear el material de protección, 
por lo que el Colegio inició 
rápidamente una campaña para 
recoger material (de mascarillas, 
guantes, gafas antisalpicaduras y 
batas impermeables) que entregó 
a la gerencia de Atención Integrada 
de Ciudad Real, y creó un registro de 
médicos voluntarios que entregaría 
a la Administración correspondiente, 
ofreciéndoles colegiación gratuita. 

La presión laboral, los contagios 
entre compañeros, el miedo a 
contagiar a familiares, entre 
otros aspectos derivados de la 

extraordinaria situación generada 
por el COVID19, empezaron a hacer 
mella en la salud mental de los 
profesionales sanitarios. El Colegio 
de Médicos de Ciudad Real, a través 
del Programa de Atención al Médico 
Enfermo (PAIME),  puso en marcha 
un servicio de atención y apoyo 
psicológico para los colegiados. 
Se ofrecía, y se ofrece, una línea 
telefónica a disposición de los 
médicos colegiados: 682164583 
para que puedan llamar libremente 
ante cualquier situación de distrés 
relacionada con la crisis por la 
pandemia COVID19, así como 
una atención  a través de correo 
electrónico: atencioncovidpaime@
comciudadreal.org. 

ESPECIAL COVID-19

El 11 de marzo el coronavirus fue reconocido como una 
pandemia. El 14 de marzo el Gobierno de España decretó 
el estado de alarma y, con él, el con inamiento. 

El 2 de julio tuvo lugar el  primer pleno y asamblea presencial  en el  Colegio de Médicos, 
tras la declaración del  estado de alarma. Se inició con un minuto de si lencio por los com-

pañeros fallecidos en esta pandemia

Cien millones de contagios y dos millones de fallecimientos en todo el mundo
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Siguiendo con la recogida de 
material, la institución colegial 
abrió una “Cuenta Solidaria” a 
principios de abril que ha contado 
con donaciones de la Asociación de 
Visitadores Médicos, Globalcaja y 
aportaciones de instituciones (Grupo 
Montes Norte, Colegio de Secretarios 
Interventores y Tesoreros, Colegio 
Abogados de Ciudad Real, Colegio 
O icial de Ingenieros Agrónomos 
de Centro y Canarias, Hermandad 
del Santísimo Cristo de La Piedad, 
Club Deportivo Basket Cervantes 
y SFC-SQM Castilla-La Mancha), 
considerables personas a título 
individual, y fondos colegiales que 
antes se dedicaban a otras partidas 
como, por ejemplo, la festividad de la 
Patrona. En total se alcanzaron casi 
los 80.000 euros.

Se adquirieron, en un primer 
momento, 1.700 equipos de 
protección (trajes integrales) 
que fueron repartidos de forma 
proporcional entre todas las 
Gerencias de Área de la provincia 
de Ciudad Real. Los Colegios de 
Médicos y Enfermería de Ciudad 
Real colaboraron, igualmente, 
para la adquisición de 1700 test 
PCR entregados al Servicio de 
Microbiología del Hospital General 
de Ciudad Real. Donados por la 
Orden Militar y Hospitalaria de 
San Lázaro de Jerusalén, el Colegio 
entregó 160 trajes de protección 
al Servicio de la UCI del Hospital 
General Universitario de Ciudad Real. 
Además, se facilitó la realización de 
Test serológicos SARS-Cov-2 a todos 
aquellos médicos que no dependen 
estatutariamente del Sescam.

Homenajes
El Colegio de Médicos de Ciudad 

Real, como miembro del Consejo 
General de Colegios O iciales de 
Médicos (CGCOM) se unió a la 
campaña lanzada por el Foro de la 

Profesión Médica, a iniciativa de la 
Confederación Estatal de Sindicatos 
Médicos (CESM),  el 14 de mayo, en 
la que se guardaron dos minutos de 
silencio en las puertas de los centros 
de trabajo a las 12.00 horas por 
los fallecidos y sus familias. Como 
resto de instituciones, el Colegio 
ciudadrealeño apoyó la campaña 
desde las redes sociales bajo los 
‘hashtags’ ‘#UnSilencioYUnaPalabra’, 
‘#HomenajeSanitario’ y 
‘#NiUnFacultativoMenos’

Un minuto de silencio, 
igualmente, en memoria de los 
médicos fallecidos a causa de la 
COVID-19 abrió el primer pleno 
y asamblea ordinaria presencial 
celebrados en la sede del Colegio de 
Médicos de Ciudad Real. Además de 
aprobar la liquidación de gastos e 
ingresos de 2019, y como la memoria 
anual de gestión, se hizo balance de 
todas las actividades puestas en 
marcha desde que se inició la crisis 
sanitaria por Coronavirus. 

Lamentablemente, han sido siete 
médicos los que han perdido la vida 
por coronavirus desde el inicio de la 
pandemia. Además de mostrar sus 
condolencias a la familia, amigos y 
compañeros, el Colegio se ha puesto a 
disposición de los familiares directos 
para acompañarles y guiarles en los 

trámites a realizar en estos duros 
momentos. Además, hizo ondear la 
bandera de España que lucía en el 
balcón a media asta y con un crespón 
negro. En los próximos meses 
verá la luz una escultura, en las 
inmediaciones del Hospital General 
Universitario de Ciudad Real que 
servirá de homenaje a todos aquellos 
fallecidos en esta terrible pandemia.

Material  recogido y adquirido por el  Colegio 
para ayudar a paliar los efectos de esta crisis
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Es master en Epidemiología 
de Campo por el Centro para 
el Control de Enfermedades de 
Atlanta, (CDC), EEUU con amplia 
experiencia como docente en este 
campo, y autor de numerosas 
publicaciones científicas. 

Su bisabuelo fue médico en 
Villahermosa. Él recuperó esta 
profesión y le siguieron sus dos 
hermanos, su sobrina y su hija. Es 
médico y lo seguirá siendo toda 
su vida pero lo compagina con 
su faceta de escritor. De hecho 
es autor de libros como ‘Luz 
de Sefarad’, ‘Muerte en Sevilla, 
‘Yo soy el Rey’, ‘Y mañana en 
Jerusalén’, ‘Un mundo bajo la 
sombra’ o ’El Crepúsculo de la 
Luna Roja’.

¿Cuándo oyó por primera vez 
el término coronavirus?

La primera vez que oigo 
hablar del coronavirus fue en 
2002 cuando era responsable 
de la sección de Epidemiología 
y apareció el brote de SARS1 en  
Guangdong (China) y nos pusimos 
en alerta porque pensamos que 
nos llegaba. Se extendió por 
muchos países del mundo aunque 
luego se autolimitó y no tuvimos 

ningún caso en España. Pero había 
una situación de cierto pánico 
por pensar que nos llegaba algo 
desconocido que en China estaba 
produciendo unas imágenes 
dantescas. 

¿Cómo vivió las primeras 
semanas tras detectarse los 
primeros casos?

Con la pandemia actual, desde 
que salió la primera noticia de 
que algo pasaba en China, intenté 
buscar información y encontré 
la página de la Universidad 
Johns Hopkins que tenía un buen 
sistema de vigilancia y empecé 
a observar la evolución de la 
epidemia en Wuhan. Me asustó 
como evolucionaba. Me di cuenta 
de que todo era mentira porque 
empezaron a aparecer casos 
fuera de Wuhan que quedaban 
limitados a 500 – 1000, no se 
producía mortalidad, si acaso 
1%... mientras que en Wuhan eran 
bastante más altos y pensé que 
estaba pasando algo raro. Y de 
pronto anunciaron que la epidemia 
estaba controlada y que en diez 
días no iba a haber más casos y se 
plantaron en 50.000. La vigilancia 
epidemiológica de la Covid-19 en 
China fue mentira. 

En Italia me di cuenta de que 
la cosa era cien veces más grave. 
China tomó medidas disparatadas, 
acordes al país que es, mucho 
más de lo que aquí podamos 
suponer.  En Italia copiaron unas 
medidas que eran medievales. No 
se había adoptado una medida 
de cuarentena desde el siglo XIX 
en alguna epidemia de iebre 
amarilla, por ejemplo, una que 
hubo en Cádiz que ocasionó 
15.000 muertes que tampoco 
valió para nada. Las cuarentenas 
nunca han sido útiles para nada. Ni 
siquiera en la Edad Media cuando 
las hacían para controlar la peste, 
porque la peste se transmitía no 
solo por las pulgas de las ratas 
sino que la forma neumónica 
se transmitía también por vía 
respiratoria de persona a persona. 
Y esa fue la medida que adoptó 
Italia y después han ido cayendo 
como piezas de dominó todos los 
países por emulación y por no 
tener ninguna otra alternativa. 

¿Qué se debería haber hecho 
entonces? ¿Cuál era la verdad? 

La verdad estaba escrita en 
todos los planes de actuación 
ante la aparición de pandemias 
que tenía la OMS, planes que 

DR. JUAN CASTELL: 
“LA VACUNA 
FUNCIONA AUNQUE 
UNO NO SE LO CREA”

Juan Castell Monsalve es epidemiólogo, 
trabajo que desarrolló en la Consejería de 
Sanidad desde 1984 hasta que se incorporó a 
la Inspección de Centros Sanitarios. 

ENTREVISTA
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vienen desde principios del año 
2000 pensando en una pandemia 
de gripe porque entonces no se 
pensaba en otra cosa. Pero esto 
es lo mismo, una enfermedad 
emergente de transmisión 
respiratoria. Estos planes, que ahí 
siguen todavía y todos los pueden 
consultar, concluyen en a irmar 
que no hay más medidas que los 
antivirales y las vacunas. Con el 
SARS no tenemos ningún antiviral 
que funcione bien y vacunas, 
afortunadamente, ya tenemos. 
¿Qué se podía hacer? Lo que se 
pudiera pero teniendo en cuenta 
que no se podría controlar. Quizá 
sí en ámbitos muy pequeños y 
cerrados, como una aldea, en un 
centro de mayores, pero no en 
la extensión como se ha visto. 
Medidas efectivas para controlar 
una pandemia de un virus nuevo 
de transmisión respiratoria, se 
ha visto que han sido inútiles. 
Aquellos países que tuvieron un 
éxito inicial, después no lo han 
tenido. En unas zonas que en la 
primera ola estuvieron más libres 
de la pandemia, como Andalucía 
Murcia o Canarias, después se 
han visto muy afectadas porque 
el virus campa a sus anchas. Las 
medidas de protección individual 
pueden servir para proteger a 
una persona concreta de forma 
individual pueden servir pero 
no van a frenar el ritmo de la 
epidemia. Ese es un concepto 
que los periodistas, muchos 
sanitarios, o incluso muchos 
médicos que no se han dedicado 
a esto de la epidemiología, que 
no han estado pensando desde el 
punto de vista epidemiológico, no 
han entendido. Por ejemplo, hay 
muchos clínicos que entienden 
lo que es el aislamiento de un 
enfermo infeccioso, por ejemplo 
un tuberculoso. El que tú te puedas 

proteger frente a una persona 
infecciosa o que tú puedas evitar 
infectar a otra persona eso no 
tiene nada que ver con lo que es el 
control del curso de la epidemia. Y 
lo estamos viendo constantemente, 
que no se puede incidir en la 
evolución de la pandemia. Ahora, 
cuando empecemos a vacunar, 
tendremos ya un arma realmente 
con la que al virus le podamos 
hacer algo.

¿En qué reto nos vemos 
ahora?

El reto es convencer a una 
población bastante poco formada 
en ciencias, sanidad y medicina, 
bastante ignorante en estos 
temas y además sometidas a 
las presiones de cantamañanas, 
youtubers, aprovechados, etc., 
que han hecho una campaña 
antivacunas bestial, argumentando 
cosas de lo más peregrinas, 
argumentos aparentemente 
so isticados, hablando de 
genética, todo inventado, 
mezclando tecnología de móviles 
con la genética y eso al común 
de los ciudadanos lo despista 
completamente. Ahora tenemos 
unas reticencias a la vacunación 
tremendas. 

Aquí lo importante es obtener 
unas buenas coberturas de 
vacunación, visto que los ensayos 
clínicos de las vacunas que 
están en primera línea dan unos 
resultados de efectividad del 
90%, lo que constituye unas cifras 
buenísimas, ¿Vamos a acabar con 
el SARS 2 con la vacunación? No. 
No es un germen susceptible de 
ser erradicado porque para ser 
erradicado debería tener una serie 
de características y de momento la 
humanidad solo ha erradicado la 
viruela, ni siquiera el sarampión o 
la polio, pero sí podemos controlar, 
frenar las ondas epidémicas 

y vamos a contar con una 
herramienta útil y e icaz contra el 
virus. Por eso urge la vacuna.

La desinformación durante la 
gestión de la pandemia ha sido 
absoluta. La población no ha 
sabido a qué atenerse… 

La desinformación ha sido 
absoluta sin ninguna duda pero 
la labor que han tenido muchos 
cientí icos ha sido muy lamentable 
también porque yo normalmente 
no hablo de neurocirugía, de 
genética... Y si hablo, no entro en 
detalles. Pero aquí neurocirujanos, 
genetistas, virólogos, cirujanos 
reparadores, microbiólogos… 
todos se han hecho expertos 
en el tema. Me hubiera gustado 
tener con todos ellos un debate 
y hacerles ver lo que estaban 
diciendo. ¿Cómo es posible que 
un catedrático de microbiología 
pueda decir que la vacuna puede 
que no funcione porque el virus 
va a mutar mucho? El virólogo 
Luis Enjuanes, el mayor experto 
español en coronavirus, 35 años 
trabajando con coronavirus, dice 
que el coronavirus no muta de 
forma signi icativa. La proteína 
‘S’ que es la sustancial, la de la 
espícula que acopla la célula no 
muta y cuando muta impide que el 
coronavirus se pueda ensamblar 
en la célula con lo cual ese virus 
no va a producir otra generación 
de virus. O que un cirujano te 
diga que una vacuna necesita 5 o 
10 años para desarrollarse. Con 
esta se ha utilizado el método 
que utilizaron los egipcios: 
Mucha gente. Se han puesto los 
laboratorios a trabajar con mil 
personas, con presupuestos nunca 
conocidos, 1000 - 2000 millones 
de dólares. Han recorrido un 
camino que normalmente lleva 
años en menos de un año. Y está 
recorrido y está publicado. Lo han 

Epidemiología
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conseguido. La vacuna es la única 
alternativa. Ni las mascarillas ni 
la distancia social controlan la 
pandemia, se ha visto. Tenemos un 
arma, que es la vacuna, vamos a 
apoyarla todos a una.

¿Cómo recuerda los días 
previos al estado de alarma?

Lo viví como espectador, no 
estuve en primera línea. Sí estuve 
en primera línea a la hora de 
comentar y atender a los medios. 
Empecé enseguida a hacer cuentas, 
a observar la epidemia que creo 
que no ha hecho nadie, en ver 
cómo se estaba comportando la 
pandemia. 

Lo primero que detecté es 
que había un patrón norte sur, 
la enfermedad tenía un patrón 
parecido a la gripe. Pronostiqué 
que iba a caer en el periodo 
estival por el cambio de estación 
como ocurrió. ¿Qué paso luego? 
Los movimientos de población 
masivos mezclaron los patrones 
estacionales y aunque el germen 
perdió algo de virulencia no perdió 
capacidad de transmitirse. Ahora 
mismo tenemos una incidencia 
bestial. 

Al principio los datos no eran 
reales porque había limitación de 
test y cuando se hizo el estudio 
seroepidemiológico se vio que la 
incidencia había sido mucho mayor 
de lo que se había noti icado. 
Ahora nos estamos acercando más 
a la incidencia real. La letalidad 
es menor pero con una incidencia 
tan alta que está produciendo una 
mortalidad inaceptable. Pero esto 
en cualquier caso puede cambiar 
si no vacunamos. Como estamos 
viendo en Italia donde se están 
batiendo records de incidencia y 
mortalidad.

Es una de las situaciones 
más di íciles por las que 
ha atravesado la Sanidad 

provincial. ¿Qué dé icit ha 
detectado?

Sin duda ninguna es una de las 
crisis sanitarias más importantes 
desde hacía cien años. Hace dos 
años celebramos el Centenario 
de la Gripe del 18. Se veía lejano 
aunque yo pensaba que algún día 
iba a llegar una pandemia y nos 
iba a poner a todos en nuestro 
sitio porque por ejemplo la Salud 
Pública está tirada por los suelos 
desde hace muchos años. La 
Salud Pública no es la Atención 
Sanitaria, que es la que se encarga 
del aspecto clínico principalmente 
del enfermo, aunque sin olvidar 
la íntima relación entre ellas 
en aspectos de prevención, 
diagnóstico o tratamiento. Nos 
ha llegado una pandemia y no 
es la peor que nos podía haber 
llegado. Siempre habíamos 
temido una pandemia de gripe 
aviar, hay algunos virus muy muy 
peligrosos…

¿Qué ha fallado totalmente? 
Un sistema de vigilancia 

epidemiológica que sea válido, 
que todos los días presente 
información para la acción, 
para tomar decisiones, qué 
está pasando ahora mismo, 
qué incidencia tenemos. Esa 
información es básica y no se ha 
tenido. Y luego que dicen que 
han echado el resto: ¿Quién ha 
echado es resto? La empresa 
privada, que ha fabricado la 
vacuna. Naturalmente me re iero 
al aspecto epidemiológico, no al 
inmenso trabajo que ha hecho el 
sistema sanitario con los pacientes.

Nos pilló a todos por 
sorpresa, ¿qué se hizo bien y 
qué se podía haber mejorado en 
la gestión de esta crisis?

Cuando viene un virus de estas 
características te va a pasar por 
encima. Qué culpa tiene nadie, 

no tienes tratamientos efectivos, 
afecta a mucha gente, desborda los 
sistemas, nadie está preparado… 
¿Quién tiene la culpa de que 
no haya habido fármacos para 
combatirlo? La tecnología, que no 
está desarrollada. Muchos clínicos 
explicaban cómo había que 
tratarlos pero no hay tratamiento… 
Poco se puede hacer, rezar para 
que el virus no retome la fuerza 
inicial y empezar a vacunar cuanto 
antes y a cuanta más gente mejor. 
Lo veo claro. 

¿Esta crisis ayudará a 
empoderar, a dar visibilidad a la 
Salud Pública?

Esperemos, pero hasta 
ahora nadie había creído que 
la Salud Pública hiciera falta 
para nada a pesar de que hemos 
tenido muchos avisos. Hemos 
tenido epidemias tremendas 
pero extendidas en el tiempo 
como la del Sida, la tuberculosis 
multirresistente, la resistencia 
a los fármacos, los brotes de 
Ébola, de Zika, la encefalopatía 
espongiforme bovina, pero no se 
ha hecho prácticamente nada… 

Estuve dos años en el Centro 
Nacional de Epidemiología, y se 
hacían estudios, se publicaba 
pero no tenía mucho impacto en 
la salud pública de la población. 
Nadie se cree la Salud Pública, soy 
muy pesimista después de una 
vida dedicada a eso. Un equipo de 
epidemiología no sirve de nada 
si no tiene a un apoyo decidido 
de arriba. En esta epidemia 
ni siquiera el gobierno tenía 
capacidad de decisión porque es 
una cosa que ha sobrepasado a 
los gobiernos. La Unión Europea 
tampoco ha tomado decisiones 
conjuntas porque tampoco hay 
un órgano que tenga ninguna 
capacidad decisoria. Está el Centro 
de Control de Enfermedades de 

ENTREVISTA
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Estocolmo pero no tiene ninguna 
capacidad de intervención, 
imperativa hacia los gobiernos. 
Todos los gobiernos han tomado 
medidas distintas, algunas más 
acertadas otras menos, y el 
resultado ha sido prácticamente 
el mismo, en algunos ha sido peor 
que otros, bueno, en ninguno. 
Éxito no ha tenido nadie. 

¿Se he echado de menos 
un comité de expertos? 
¿Cómo funciona un equipo de 
epidemiología?

En Salud Pública, y en mi 
experiencia, no existen los 
expertos porque están al servicio 
del poder, un político no va a dejar 
que un experto le diga algo que no 
quiere oír y que la población no 
va a entender. Viene un virus que 
nos va a pillar desprevenido, no 
tenemos antivirales no tenemos 
vacunas, nos va a pasar por 
encima. A los hospitales llegará y 
arrasará a los hospitales. ¿Cómo 
se dice esto a un político? A 
pesar de ahí empiezas a mentir 
constantemente. 

Las vacunas serán, por 
lo tanto, la solución a esta 
pandemia. ¿Cómo funcionan? 

La vacuna es la única 
alternativa. Ni las mascarillas ni 
la distancia social controlan la 
pandemia, se ha visto. Tenemos un 
arma, que es la vacuna, vamos a 
apoyarla todos a una.

Estas vacunas, las primeras 
que han salido se han hecho con 
nuevas tecnologías, por ejemplo 
con tecnología de ARN mensajero, 
es una cadena de ARN en la cual 
han insertado un gen que es el 
que codi ica la fabricación de 
la proteína S, que la célula la va 
a fabricar y no son virulentas 
pero el sistema inmunitario 
lo va a detectar y va a fabricar 
anticuerpos, recuerdo inmunitario, 

inmunidad celular, para que 
cuando entre el coronavirus lo 
reconozca, genere anticuerpos, e 
incluso pueda fagotizarlo. 

Otras vacunas emplean 
carcasas de virus no patógenos 
en los que se han introducido 
secuencias genéticas de 
coronavirus que van a codi icar, 
entre otras, también esta proteína 
que es una proteína muy estable, 
y cuando muta impide al virus 
entrar en la célula. Esa proteína no 
varía y si varía la estirpe de virus 
no progresa. Hay otras vacunas 
que se están probando pero las 
más avanzadas son esas. Los datos 
que están dando las vacunas son 
excelentes, son vacunas muy 
esperanzadoras. Además han 
abierto una línea tecnológica para 
la fabricación de vacunas muy 
interesante.

¿Aprenderemos da la 
pandemia?

Si tenemos otra pandemia 
dentro de cien años, se les habrá 
olvidado como se nos olvidó la de 
la gripe de 1918. De una pandemia 
a otra no hemos aprendido nada. 
La única diferencia es que la 

sociedad en 1918 estaba peor 
que ahora, con una guerra de por 
medio. En cuanto a tratamiento y 
medidas adoptadas, las mismas. 
Muchos avances tecnológicos pero 
la forma de afrontar la pandemia, 
la misma. 

Para inalizar, ¿cómo ve el 
futuro de la Covid-19?

Estamos en manos del virus 
mientras no tengamos un arma 
contra él. Hay que echar el 
resto en la vacuna. No hay otra 
herramienta. 

Cuando empiece a ponerse 
la vacuna, la gente se va a ir 
animando y se va a doblegar la 
pandemia. Esperemos que baje 
la incidencia a unos niveles no 
pandémicos, y sí creo que vamos 
a tener brotes puntuales. Cómo 
quedará el virus, habrá que 
verlo, creo que perderá fuerza 
y lo mantendremos a raya con 
la vacuna. La vacuna funciona 
aunque uno no se lo crea. No 
hace falta que creas para que una 
vez introducido el antígeno en 
tu cuerpo vayas a desarrollar los 
anticuerpos. El mensaje es claro, 
vacuna, vacuna y vacuna.

“La vacuna es la única alternativa. Ni las mascarillas ni 
la distancia social controlan la pandemia, se ha visto. 
Tenemos un arma, que es la vacuna, vamos a apoyarla 
todos a una”
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 “Mi profesión me encanta y 
creo que todo el que se dedica 
a la Medicina tiene que tener 
vocación porque si no, no 
tiene sentido”. Las urgencias 
pueden llegar a ser muy duras, 
y más en esta época que nos 
ha tocado vivir, pero la doctora 
Torres no las cambia por nada. 
“Es un sitio en el que aprendes 
mucho, tienes que ir reciclándote 
continuamente, y estar al día. Ahí 
sigo, contenta”.

¿Cuándo oyó por primera vez 
el término coronavirus? ¿Cómo 
vivió las primeras semanas tras 
detectarse los primeros casos?

El término ya lo conocía, se 
conocen coronavirus endémicos 
y epidémicos desde hace tiempo, 
responsables desde un resfriado 
común hasta el síndrome 
respiratorio severo agudo (SARS-
CoV). Del coronavirus SARS-CoV-2 
y de la enfermedad COVID-19 
empezamos a oír a hablar a 
principios de febrero como 
algo muy lejano.  Al detectarse 
los primeros casos estaba 
muy tranquila; todos los datos 
apuntaban a que se iba a quedar 
en su origen, en China.

¿Cómo recuerda los días 
previos al estado de alarma?

La situación previa al estado 
de alarma cambió drásticamente. 
Mucha tensión, nerviosismo, 
mucho revuelo. Se detectaron más 
casos en Italia y lo veíamos más 
cerca. Había muchas preguntas 
que nos hacíamos entre los 
compañeros y al Servicio de 
Preventiva, preguntas que no 
tenían respuesta. Estábamos 
perdidos.

¿Cuál es el periodo más 
crítico que recuerda? 

El periodo más crítico fue 
desde el estado de alarma hasta 
Semana Santa. Lo que peor 
recuerdo es el último in de 
semana de marzo que fue caótico. 
No había sitio para los pacientes, 
no había material, no había sitio 
para los fallecidos.  En ese in 
de semana me tocó estar con 
pacientes menos graves, estaban 
todos en sillones, con mascarillas, 
y nunca olvidaré esa mirada de 
pánico, estaban pendientes de 
ingresar y tenían miedo. Todo 
lleno de pacientes y sin embargo 

DRA. ROSARIO TORRES HERRERA: 
“ENTRE LAS PERSONAS QUE 
ESTÁBAMOS EN PRIMERA LÍNEA HABÍA 
MIEDO, Y NO SOLO POR NOSOTROS 
SINO POR NUESTRAS FAMILIAS”

Trabaja en el Servicio de Urgencias del 
Hospital Mancha Centro de Alcázar de San 
Juan desde hace veinte años

ENTREVISTA

La doctora Rosario Torres,  ha vivido de primera mano los momentos más críticos de la 
pandemia en el  Hospital  Mancha Centro
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un silencio sepulcral, me afectó 
muchísimo. En ese momento, con 
pacientes menos graves, te daba 
tiempo a mirarlos a la cara… me 
impactó mucho. No se me olvida.

El impacto psicológico debió 
ser brutal entre los miembros 
de su equipo, el agotamiento 
ísico, la falta de medios, el 

dolor de ver a personas sufrir... 
morir…

El impacto psicológico no se 
puede describir con palabras. El 
agotamiento ísico existía. Eran 
turnos largos, trabajabas, te ibas 
a casa a dormir, volvías a trabajar, 
te ibas recuperando… Pero el 
psicológico era brutal. Lo que 
pasa es que en esos momentos 
tampoco te dabas cuenta, no 
lo pensabas, el impacto vino 
después. La carga de trabajo 
aumentó mucho, no solo por 
la saturación de pacientes sino 
porque hubo un momento en 
que teníamos hasta quince 
compañeros de baja a la vez. Pero 
bueno, tuvimos mucho apoyo 
entre nosotros que nos ayudó a ir 
tirando día a día. Nos apañamos 
como pudimos y todo el mundo 
colaboró mucho.

Es una de las situaciones 
más di íciles por las que 
ha atravesado la Sanidad 
provincial. ¿Qué dé icit ha 
detectado?

Sobre todo falta de material 
y de protección, y falta de 
previsión ante esa situación, de 
coordinación y de información. 
Probablemente, porque en ese 
momento nadie tenía nada 
claro. Eso generaba mucha 
incertidumbre entre el personal. 
Entre las personas que estábamos 
en primera línea había miedo, 
y no solo por nosotros sino por 
nuestras familias; al in y al 
cabo nosotros somos sanitarios 

Urgencias

La Dra.  Torres destaca que el  apoyo entre sus compañeros les  ayudó a ir  t irando día a 
día.  Todos colaboraron y se implicaron muchísimo,  estando disponibles al  150%.
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y estamos expuesto a muchas 
enfermedades infecto contagiosas. 
Pero esto fue como una explosión 
de gente enferma. Yo me separé 
de mi familia, tengo tres hijos, 
porque afortunadamente mi 
marido teletrabajaba y podía 
ocuparse de ellos, y eso mitigó 
mucho el miedo. Trabajar y 
descansar, trabajar y descansar, 
pero la gente que tenía que volver 
a casa…eso también se vivía con 
mucha tensión.

Urgencias siempre ha sido 
uno de los servicios con más 
actividad pero la pandemia lo 
desbordó. ¿Cómo era un día 
a día en Urgencias en los días 
críticos? ¿En qué momento la 
Covid se convirtió en la máxima 
prioridad?

Como he comentado, hemos 

llegado a tener hasta 
quince compañeros de baja 
a la vez. Unos mejoraban, 
otros se daban de baja… Un 
día en Urgencias era muy 
di ícil. Hacíamos cambios 
de turno que eran de nueve 
de la mañana a nueve de 
la noche y al revés. Nos 
contábamos las novedades 
de los pacientes más graves 
y nos poníamos en marcha. 
Había muchos nuevos 
pacientes que ver, y seguían 
llegando, no dábamos 
abasto. Pasábamos el turno 
corriendo de un lado para 
otro y haciendo lo que 
podíamos. No había otra. 

Nos pilló a todos por 
sorpresa, ¿qué se hizo 
bien y qué se podía haber 
mejorado en la gestión de 
esta crisis?

La semana del 2 al 8 
de marzo nada, pero la 
semana siguiente, del 9 
al 15 se intuía lo que se 
venía encima. Dentro de lo 

que se pudo y lo que se sabía, se 
intentó hacer lo mejor posible. 
Cambiábamos la organización y 
ubicación de los pacientes por 
horas, según iba aumentando 
la demanda de pacientes con 
sospecha de Covid. En ese 
momento no teníamos ni test. No 
sólo fue la prioridad, sino que 
prácticamente todos los pacientes 
que llegaron tenían clínicas 
compatibles con coronavirus.

¿Se puede destacar algo 
positivo de esta pandemia? 

La gente se implicó 
muchísimo, estaba disponible 
150% de lo que pudo, cada uno 
con lo que podía hacer. Todo el 
mundo colaboró para organizarse 
y daba ideas para hacerlo lo mejor 
posible.

¿Piensa que esta crisis 
puede ayudar a una mejor 
gestión de los recursos 
sanitarios?

Sí, hemos aprendido. Nos ha 
pillado a todos por sorpresa y 
ha habido errores pero hemos 
aprendido de ellos. Hay que hacer 
una evaluación de los resultados 
para que en un futuro si hay una 
situación parecida no se vuelvan a 
cometer.

Se están reclamando más 
medios, más médicos, pero 
muchas veces no es lo que 
queramos es lo que tenemos. 
Médicos no encuentras, no hay, 
nuestro jefe intenta contratar más 
gente y no hay. También es cierto 
que el hecho de que no se oferten 
contratos atractivos hace que los 
profesionales se vayan donde 
las condiciones laborales son 
mejores, lógicamente. Sin duda, 
hay que mejorar los recursos 
existentes.

Para inalizar, ¿ve el futuro 
libre de Covid?

Ahora mismo (principios 
de diciembre) en el hospital la 
situación no es mala. Creo que en 
Alcázar de San Juan, como hubo 
tantísimos casos en la ‘primera 
ola’  la situación está más 
controlada. 

En zonas donde hubo menos 
demanda de paciente, ahora están 
peor, sufriendo lo que sufrimos 
nosotros en marzo. Aun así, sigue 
habiendo pacientes, en las UVI’s 
donde la situación sigue siendo 
muy crítica porque las estancias 
con muy largas. En Urgencias 
están mejor.

A corto plazo no veo el futuro 
libre de Covid. Ha sido muy duro 
y a todos nos ha tocado muy de 
cerca, ha fallecido mucha gente y 
eso no se puede olvidar. Esto aún 
tiene recorrido.

Preparadas para una larga jornada laboral
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DR. ANDRÉS RAMOS SAN JUAN: 
“ES UNA DE LAS SITUACIONES MÁS 
DIFÍCILES QUE HE VIVIDO, SIN LUGAR A 
DUDAS. NO SE LO DESEO NI A MI PEOR 
ENEMIGO”

Médico de Atención Primaria en el 
Consultorio Local de Fuente El Fresno. 
Enfermó de covid a principios de marzo y 
estuvo 70 días en la UCI.

Nació en Salamanca y llegó a 
Ciudad Real en 1992, concretamente 
a la zona de Malagón donde 
prácticamente ha estado desde 
entonces, salvo periodos que ejerció 
en Daimiel, y en varios pueblos 
de la provincia. Finalmente se 
estableció en el Centro de Salud 
de Malagón donde permaneció hasta 
hace dos años que fue desplazado 
al Consultorio local de Fuente el 
Fresno. En 2002 se especializó 
en Odontología, y ha fundado tres 
pequeñas empresas privadas en 
Malagón, Fuente El Fresno y Ciudad 
Real, compartiendo el trabajo con 
sus hijos, Cristina y David, también 
odontólogos.

 
Su testimonio es un claro 

ejemplo de superación. Vivió 
poco la incertidumbre de los 
primeros días de pandemia 
porque fue uno de los primeros 
en contagiarse… “Los primeros 
días de marzo estábamos como 
todos los médicos de España 
sin conocimiento de lo que se 
nos venía encima. No teníamos 
material de protección e incluso 
había comentarios que decían 
que las mascarillas alarmaban 

a la población. 
Entonces me 
contagié. Sé 
perfectamente 
cómo y cuándo. 
A mi consulta 
llega una paciente 
con síntomas de 
catarro, la exploro 
y la prescribo 
analgésicos. A los 
dos días vuelve más 
afectada y la derivo 
al Hospital General 
Universitario de 
Ciudad Real desde 
donde me llaman 
al poco tiempo 
para decirme 
que es positiva 
y que me tengo 
que aislar. Tras la 
PCR soy también 
soy positivo y me 
aisló. Pocos días 
después llegaría 
el con inamiento 
general”.

Los primeros 6-7 días 

estuvo asintomático y después 
empezó a tener iebre y sobre 
todo disnea. “Aguanté unos 
días en casa y el 21 de marzo 

El Dr.  Ramos en la actualidad,  después de haber pasado por 
el  infierno que ha pasado,  muestra un aspecto envidiable

ENTREVISTA
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entendí que estaba desaturando 
completamente y me fui al 
hospital donde me hicieron una 
placa. Tenía ya una neumonía 
bilateral bastante marcada y me 
hospitalizaron. En planta estuve 
tres días, dos de ellos consciente, 
el último no me acuerdo de nada. 
No recuerdo haber entrado en la 
UCI, donde me intubaron. Cuando 
me recuperé una enfermera me 
contó que el doctor que me intubó 
volvió a los dos días y dijo: ‘Pero 
bueno, ¿este hombre no se ha 
muerto?’” .

Faltaron unas horas para 
completar los 70 días en la 
UCI, prácticamente dormido 
y sedado. Estuvo en varios 
espacios porque tuvieron 
que adaptar el hospital por 
la alta demanda de pacientes, 
y al inal entró en la UCI de 
verdad.  “Allí, no sé si porque no 
estaba excesivamente sedado, 
pero estuve soñando todo el 
rato, cosas incomprensible, todo 
alucinaciones. Fui consciente 
los últimos 8-9 días porque fue 
cuando me despertaron, y ahí es 

cuando empezó mi sufrimiento. 
Te das cuenta de lo que está 
pasando por lo que te van 
contando. No podía hablar por la 
traqueotomía, no podía moverme, 
había perdido prácticamente un 
cuarto de la masa muscular… A 
los pocos días me suben a planta. 
En el trascurso, dice el informe, 
he tenido cuatro neumonías 
activas, una septicemia 
generalizada, dos derrames 
pleurales, hemotórax, con covid 
estuve casi cuarenta días hasta 
que empecé a dar PCR negativas. 
El 12 de abril que le dicen a mi 
familia que se preparen para 
lo peor porque posiblemente 
me queden horas, porque había 
tenido un tromboembolismo 
pulmonar. No me quedaba nada 
que tener…”.

El Dr. Andrés Ramos pasó a 
planta donde estuvo 22 días. 
Destaca la labor y el saber 
hacer de todo el personal 
sanitario. Cita frecuentemente 
a las doctoras Hasania Abdel-
Hadi y Ana María Lizcano, pero 
la lista podía se in inita. “No 
tengo palabras de agradeciendo 
para todos sanitarios que han 
luchado a muerte por sacar 
pacientes adelante, muchas veces 
con la frustración de saber que lo 

que hacían no servía para mucho. 
Han hecho lo humanamente 
posible”. 

Finalmente, el 22 de junio le 
dan el alta, aunque su familia 
decide trasladarle a un hospital 
de Madrid especializado en 
isioterapia respiratoria, donde 

estuvo 16 días. “Empecé con 
una silla de ruedas, luego con un 
andador, y con muchísimo dolor. 
He sufrido todo lo que no está 
escrito y aún hay cosas que no 

Arriba,  el  Dr.  Andrés Ramón cuando salió de la UCI del  Hospital  General  de 
Ciudad Real .  Abajo,  en planta,  a principios de junio.
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puedo hacer. Pero bueno, muy 
feliz y muy contento porque aquí 
estamos. Es una de las situaciones 
más di íciles que he vivido, sin 
lugar a dudas. No se lo deseo 
ni a mi peor enemigo. Hasta el 
momento que enfermé era un 
hombre sano, un médico normal, 
nunca tuve ninguna patología, 
hacía deporte, ni  fumo ni bebo… 
Y me dio de lleno. Soy un hombre 
muy fuerte pero entiendo que a la 
persona que coja un poco débil la 
hunde. 

El dolor, el sufrimiento 
constante, no poder hacer nada 
por ti mismo, estar inválido 
totalmente cuando la cabeza está 
bien y cuando no has asimilado 
que no te toca es tremendo. He 
llorado todo lo que había que 
llorar. Cuando me despiertan y 
empiezan a contarme: Estamos en 
plena pandemia, hemos pasado 
una época muy dura, tú has estado 
dormido… No puedes hablar ni 
para preguntar por mi familia 
y lo único que puedes es llorar. 
Otra enfermedad cualquiera te 
diagnósticas, no aceptas, aceptas, 
luchas y te preparas, te da tiempo, 
pero aquí no. Me voy al hospital 
para hacerme una placa y ya no la 
volví a ver a mi mujer, a abrazarla, 
a hablar con ella…eso es terrible”. 

¿Servirá esta crisis para 
tomar conciencia y hacer un 
mejor uso de los recursos 
sanitarios? “No es el momento 
de entrar en debates pero sí, 
esto tiene que dar un vuelco. 
En Atención Primaria, que es lo 
que más conozco, el problema 
viene de largo. No son días, son 
años exigiendo más recursos, 
pero la Administración ve que 
el trabajo sale, y seguimos 
igual. En Malagón, por ejemplo, 
estos días de atrás me cuentan 

mis compañeros que había dos 
médicos para todo el pueblo, 
porque no había más. ¿Cómo 
vamos a gestionar bien las cosas? 
En el Hospital para exactamente 
lo mismo, están a punto de tirar 
la toalla. La responsabilidad no 
es de médicos ni de pacientes. 
Quién la tenga que la apunte 
porque aquí hay una jerarquía 
y cada uno tiene que asumir su 
parte. La primera ola nos llegó 
y nos pilló desprevenidos pero 
ahora, casi un año después… 
¿Por qué se han hecho las cosas 
tan mal? La administración está 
constantemente dando palos de 
ciego,  17 autonomías, 17 medidas 
distintas. Puedo opinar que habría 
que con inar desde ya, pero es 
una opinión, hay quien tiene esa 
responsabilidad”. 

Y llegan las vacunas, la 
esperanza… “Se supone que 
cuando logremos el famoso 70% 
de inmunidad todo va a cambiar. 

Con esto vamos a poder, 
sin duda, pero se va a quedar 
mucha gente en el camino. 

No es el momento de pedir 
responsabilidades pero algún día 
habrá que pedirlas, ahora hay que 
solucionarlo.

La vacuna sí al 3000%. 
No entiendo las personas 
negacionistas. Es nuestra única 
muralla para salvar vidas. No 
sé cómo puede haber gente tan 
esdrújula.  

Vacunas sí y cuanto antes 
mejor, y mientras llegan, por favor, 
que no hay descerebrados. Cada 
vez que veo en las noticias esas 
iestas, esos botellones... qué pena 

me da. Si hubieran pasado por 
el in ierno que yo he pasado no 
estarían jugando con sus vidas ni 
con las de los demás”. 

Médico y paciente covid

El  Dr.  Andrés Ramos cuando,  f inalmente, 
recibió el  alta.  “Feliz por estar aquí”.
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DRA. HASANIA ABDEL-
HADI: “DURANTE LA CRISIS 
NOS CONVERTIMOS EN 
SOLDADOS DE BATALLA, 
SOLO TENÍAMOS LA 
MISIÓN DE SACAR 
PACIENTES ADELANTE”

Especialista en Medicina 
Intensiva,  tiene su plaza en la

 Unidad de Cuidados Intensivos 
del Hospital General 

Universitario de Ciudad Real

Estudió Medicina en Cádiz. 
Se especializó en Medicina 
Intensiva en Soria y estuvo 
trabajando también en Madrid 
y Cádiz antes de llegar a 
Ciudad Real. Desde 2012 tiene 
su plaza fija en la Unidad 
de Cuidados Intensivos del 
Hospital General Universitario 
de Ciudad Real. “Siempre 
me han cautivado, los virus 
y las bacterias. Me dedico a 
infecciosas desde (casi) que 
empecé a trabajar en medicina 
intensiva”. Es, asimismo, 
profesora de la Facultad de 
Medicina de Ciudad Real, de 
la asignatura ‘Enfermedades por 
agentes externos: infecciones e 
intoxicaciones’.

“Realmente, mi misión 
dentro de la Unidad ha sido 
controlar las enfermedades 
infecciosas comunitarias y 
nosocomiales. Me encargo del 
Programa de Optimización de 
uso de Antimicrobianos (PROA) 

en críticos, que está constituido 
por un grupo multidisciplinar. 
Pertenezco al grupo de 
enfermedades infecciosas de la 
Sociedad Española de Medicina 
Intensiva, Crítica y Unidades 
Coronarias (SEMICYUC)”.  

Hace unos años puso en macha 
junto con su equipo la Unidad de 
Ébola en el Hospital. “Aquello me 
encantó porque fue un proyecto 
muy ambicioso, con muchos 
medios que desgraciadamente no 
hemos utilizado. Ahora he tenido 
la oportunidad de participar en 
los comienzos del coronavirus. Y 
digo comienzos porque después 
nos convertimos en soldados 
de batalla, más que dirigir y 
organizar, que de eso se ocupaban 
los jefes de Servicio, teníamos 
la misión de sacar pacientes 
adelante, y creo que, en realidad, 
era nuestra misión. ¿Los médicos 
nos preguntábamos que debemos 
hacer? Pues sacar pacientes 
adelante”. Teníamos una situación 
catastró ica y  una mortalidad 

elevada. Perdías pacientes pero  
otros muchos salían adelante.

¿Cuándo oyó por primera vez 
el término coronavirus? ¿Cómo 
vivió las primeras semanas tras 
detectarse los primeros casos?

Sobre el SARS-CoV-2  que es 
el coronavirus que ahora nos 
preocupa, empecé a mediados 
de enero a escuchar las noticias 
de lo que ocurría en China y me 
inquietó muchísimo. Estaban 
construyendo hospitales en 
15 días, se estaban vistiendo 
hasta arriba como si fuese 
Ébola, pensaba. En lo que podía 
trabajar dentro del Hospital 
o UCI era en que todos mis 
compañeros estuvieran formados 
en la colocación de equipos de 
protección individual (EPIs), y fue 
lo que hicimos hasta la primera 
semana de marzo.

La sensación era de temor. 
Siempre que te enfrentas a algo 
nuevo sientes miedo, no sabemos 
cómo va a reaccionar el virus. 

ENTREVISTA
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Cuanto más desconocimiento hay 
más miedo hay. Cuando empiezas 
a conocerlo empiezas a perder el 
miedo y se convierte en respeto 
porque sabes que si te contagias 
puedes convertirte en uno de esos 
pacientes que van mal. 

Durante esas semanas 
teníamos ganas de que empezaran 
a llegar pacientes, teníamos 
necesidad de enfrentar la 
situación y saber la capacidad que 
íbamos a tener para afrontarla. 
Si de algo me he quejado es 
que China no nos contó toda la 
verdad, solo medias verdades y 
eso nos da mucha rabia porque 
realmente hubiéramos estado 
más preparados. Tampoco luego 
quisimos saber la verdad porque 
pensábamos que iba a ser más 
banal. 

Empezaron a llegar los 
pacientes con mucha inquietud y a 
partir de ahí llegó un momento de 
casi no poder tener sentimientos, 
de precipitarse todo tan rápido 
que solo podíamos recibir 
pacientes y trabajar, trabajar, 
trabajar y hacerlo lo mejor 
posible.  

¿Cuál es el periodo más 
crítico que recuerda? 

El más crítico en el Hospital 
fue a mediados- inales de marzo. 
Pasamos de no tener ningún 
paciente a encontramos con 
70 a la vez, y teníamos que dar 
respuesta a todos. Nuestra UCI 
tiene 21 camas y nuestro jefe 
hizo un plan de ampliación que 
iba incluyendo otras unidades. 
Cuando leí el plan pensé jamás 
llegaríamos a esta situación. Pues 
llegamos y lo superamos. 

Entraban todos a la vez, 
y todos en situaciones muy 
críticas. El  síndrome de distrés 
respiratorio es una de las 
patologías más graves a la que nos 

enfrentamos los intensivistas.  Se 
trata de un proceso in lamatorio 
severo del parénquima pulmonar 
que provoca presiones altas en 
la vía respiratoria e impide el 
adecuado intercambio gaseoso, 
como consecuencia la oxigenación. 
Vemos 3-4 de verdad al año, y de 
pronto teníamos 72 pacientes, 
todos con distrés respiratorio. 
La situación era desbordante. 
Además un distrés respiratorio no 
se cura en dos días, hay pacientes 
que han estado ingresados hasta 
115 días. Al no poder dar altas, 
al no tener lujo de pacientes, 
teníamos todos esos pacientes 
estancados, bloqueando la Unidad, 
y sin muchas posibilidades de 
ingresar más y eso angustia 
mucho. Porque el trabajo a los 
intensivistas no nos da miedo, 
a los médicos en general, lo que 
realmente da miedo es no tener 
la posibilidad y la capacidad de 
seguir ingresando pacientes que 
sabes que te necesitan. 

Otra cosa que nos pone los 
pelos de punta es tener que 
decir que no. Es peor decir ‘no 
lo ingreso’ que incluso que se te 
muera el paciente, porque si has 
luchado todo lo que has podido y 
fallece, te queda un sentimiento 
malo pero has cumplido con tu 
obligación, pero cuando no le 
puedes dar una oportunidad al 
paciente… Teníamos la misión de 
que nuestras camas fueran muy 
e icientes, que salvaran muchas 
vidas. A los médicos intensivistas 
nos ha marcado mucho y no creo 
que seamos capaces de superarlo. 

Decir que no ha sido uno de 
los debates que ha generado 
esta crisis sanitaria, ¿verdad?

En esta situación, teníamos que 
evaluar: Puedo salvar a cinco o 
puedo ingresar a uno, uno que va 
a ocupar una cama mucho tiempo 
y al inal se va a morir.

 Esto es una desgracia 
tener que hacerlo, pero esta ha 
sido la misión del intensivista 

“En la medida que el  equipo de trabajo se ha podido ayudar,  se ha ayudado mucho”, 
según la doctora Hasania,  y  ésa ha sido la clave para resistir
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siempre. Somos unos médicos 
no conocidos. Atendemos al 
paciente sin familia dentro de la 
unidad y además cuando están 
en una situación muy crítica, 
muchas veces dormidos, tomamos 
decisiones muy importantes. Pero 
toda la vida hemos dicho ‘sí y no’ 
a los pacientes intentando utilizar 
los mejores criterios posibles. La 
diferencia con la situación actual 
es que si tenemos muchísimas 
camas abrimos la posibilidad de 
darles la oportunidad a todos los 
pacientes, siempre que tengan 
posibilidades de salir adelante, si 
no sería encarnizamiento. Cuando 
no tenemos camas tenemos que 
seleccionar y esto nos ha hecho 
mucho daño.

El impacto psicológico debió 
ser brutal entre los miembros 
de su equipo…

Agotamiento ísico, lo teníamos 
en aquel periodo que trabajamos 
de lunes a domingo,  algunos en 
turnos de más de doce horas, 
y seguimos teniendo porque 
no nos hemos recuperado. En 
verano conseguimos irnos de 
vacaciones pero después, las 
cifras empezaron otra vez a 
incrementarse y ahora mismo 
estamos atendiendo por encima 
de nuestras capacidades 

(entrevista se realizó a mediados 
de diciembre).  

Asumimos el nuevo horario 
porque era nuestra obligación 
y responsabilidad porque 
realmente podíamos atender a 
estos pacientes. Pero el cansancio 
ísico no era tan importante 

como el psicológico: Luchar para 
sacar pacientes adelante, que te 
esfuerces al máximo y que al inal 
no consigas es muy duro, porque 
esto es así de caprichoso a veces 
lo hemos conseguido pero otras, 
por más que hemos luchado, no. 

La situación con las familias 
también era muy complicada. 
Normalmente nos sentamos 
con ellas y les explicamos, les 
contamos, les consolamos, etc. 
Con esta crisis esto lo hacemos 
por teléfono, en una conversación 
corta y sin duda más fría. Decirle 
a alguien por teléfono que se 
está muriendo su familiar es 
demoledor. Hay veces que colgaba 
el teléfono y me ponía a llorar. 
Creo que cuando el médico pierde 
la capacidad de sentarse con 
la familia y dar malas o buenas 
noticias debe marcharse a casa, ha 
perdido una parte muy importante 
que es la humanidad. 

Es una de las situaciones 
más di íciles por las que 

ha atravesado la Sanidad 
provincial. ¿Qué dé icit ha 
detectado?

Tengo que decir que en la UCI 
hemos sido muy afortunados. Al 
principio se agotó el material, 
no había EPIs ni respiradores 
y no había forma de tenerlos y 
nosotros lo entendimos así. Es una 
situación que desbordó el mundo.

Recibíamos muchas 
donaciones de la calle y las 
utilizamos, y hay que darle gracias 
a la sociedad que se dio cuenta de 
estas carencias y se puso, incluso, 
a coser en casa. En ese momento 
fuimos una gran piña. 

Se adaptaron unidades para 
convertirlas en UVIs y lógicamente 
allí hubo muchos dé icit, que 
intentamos ir compensándolo con 
lo que teníamos y sabíamos.

¿Se puede destacar algo 
positivo de esta pandemia? 

A nosotros nadie nos dijo que 
teníamos que venir el sábado 
o domingo. Simplemente nos 
dimos cuenta que los compañeros 
de guardia no podían asumir la 
responsabilidad de ver todo ese 
número de pacientes. Teníamos 
que ir a echar una mano. Nadie 
nos obligó a nada, era nuestro 
deber. De no haber sido así la 
mortalidad hubiera sido aún más 
alta. Entrábamos en los boxes y 
hacíamos de todo, éramos y somos 
un gran equipo y liberar a algún 
compañero de vestirse de EPI 
era fundamental para conservar 
las fuerzas. En la medida que 
nos podíamos ayudar nos hemos 
ayudado mucho. 

¿Hemos salido fortalecidos? 
No hemos tenido tiempo de 
re lexionar porque todavía aunque 
hemos pasado de 220 a 150 
pacientes, no hemos  decelerado. 
En pandemia solo tuvimos 
coronavirus. Ahora tenemos 

• “Nadie nos dijo que teníamos que venir el  sábado o domingo.  Simplemente nos 
dimos cuenta que los compañeros de guardia no podían asumir la responsabil idad de ver 

todo ese montón de pacientes”,  afirma Hasania Abdel-Hadi
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Medicina Intensiva
por lo menos 20 pacientes con 
patologías normales, y además, 
entre 8 y 14 con coronavirus. 
Nosotros no hemos echado el 
freno. 

¿Piensa que esta crisis puede 
ayudar a una mejor gestión de 
los recursos sanitarios?

Al principio los aplausos me 
gustaban y me emocionaban. 
Y luego me enfadaban. En las 
noticias se hablaba todo el rato 
de los aplausos pero no de los 
dé icits que podíamos tener. No 
hemos conseguido contratar 
ni a un solo intensivista más. 
Ahora estamos trabajando con 
los pacientes de coronavirus 
dentro de nuestra Unidad porque 
tenemos 24 camas pero cuando 
trabajábamos con ellos fuera lo 
hemos pasado muy mal y pedimos 
una serie de reformas de obra 
que se tenían que haber hecho 
en verano. Estamos abocados 
a que si llegamos a la misma 
situación, lo vamos a pasar igual 
de mal. Realmente son pequeñas 
modi icaciones en la estructura de 
las tomas de aire y de oxígeno de 
las unidades satélites que hubiera 
mejorado mucho nuestra calidad 
de asistencia. 

La sociedad pasó de los 
aplausos a las críticas…

Pienso que hemos cambiado 
mucho a lo largo de los años 
y ésta es la parte mala de los 
cambios. La gente ha pasado 
de adorar al médico, al cura, 
o al policía a pensar que son 
profesionales que tienen la 
obligación de hacer lo que están 
haciendo. Claro, todos tenemos 
la obligación de hacer nuestro 
trabajo bien, pero podemos hacer 
lo que nos corresponde y nada 
más. Pero nosotros hacemos lo 
que creemos que debemos hacer 
en cada momento, y muchas 

veces sobrepasando nuestras 
posibilidades ísicas o mentales. 

¿Ha faltado información?
Si, la población debía tener 

información sobre muchos temas 
como que las personas mayores 
y la edad sí que tienen una 
trascendencia en el coronavirus, 
se mueren más, igual que los 
pacientes con muchos factores 
de riesgo, y que no hemos tenido 
camas ilimitadas… Esto no se 
le ha explicado a la población, 
al contrario, se les ha dicho que 
teníamos muchas camas, muchos 
respiradores… si tú recibes esta 
información y por otra parte tu 
familiar se muere ¿piensas en 
que el médico es un héroe? Eres 
el villano más grande en la faz 
de la tierra.  A lo mejor si se les 
hubiera explicado que nosotros 
estábamos trabajando, si no 
hubieran prohibido sacar en las 
redes imágenes del hospital donde 
se veía que estábamos exhaustos, 
si realmente se hubiera informado 
a la población de que se estaba 
haciendo lo que se podía, que se 
ingresaba a los pacientes en la 
unidad de críticos pensando en 
cuanto más mejor, que las camas 
de críticos eran limitadas, que los 
intensivistas eran los que eran y 
no se habían podido encontrar 
más, que la mortalidad del 
coronavirus se acercaba al 40%… 

Si hubiéramos contado esto 
a la población quizás no nos 
habrían tratado como villanos, 
pero volvemos al principio, hemos 
banalizado la pandemia desde el 
principio.

Para inalizar, ¿ve el futuro 
libre de Covid? ¿Con la vacuna?

Tengo esperanza que la vacuna 
funcione, como cientí ica no 
puedo decir lo contrario. Como 
persona de a pie entiendo los 
miedos porque se ha aprobado 

deprisa y no ha seguido las vías 
habituales, pero tengo mucha fe 
en que funcione. Como todo el 
mundo, quiero que esto vuelva 
a la normalidad y para eso 
necesitamos que más del 60% de 
la población esté inmunizada o 
esté vacunada.

Espero que el SARS-CoV-2 nos 
deje de dar guerra pronto, ya no 
es un virus nuevo, y mucha parte 
de la población se ha puesto en 
contacto con él, y si la vacuna 
es efectiva puede que hasta 
desaparezca. 

Pero no tengo ninguna 
esperanza en que no aparezca 
otro virus diferente, por eso 
tenemos que empezar a cambiar 
el chip y pensar que pueden venir 
otras epidemias que pueden ser 
igual o peores que ésta. Tenemos 
que equiparnos con material 
de protección localizado, 
comprado, y almacenado. 
Hay que estar formados 
porque este virus no es 
demasiado contagioso 
pero si lo hubiera 
sido, los sanitarios 
habríamos caído 
aún más. Y 
debemos tener 
habilitado 
sitios dentro del 
hospital para tener 
muchos pacientes 
ingresados. Además, hay 
que empezar a tener 
preparado personal para 
avisarlo y contratarlo, 
incluidos médicos. Por 
eso me rea irmo, tenemos 
que estar prevenidos. 
Prepararnos desde el 
mismo momento en que 
disminuyamos la presión 
asistencial para que, si 
llega, seamos capaces de 
asumirlo.
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DR. RAMÓN GONZÁLEZ CORREALES: 
“PAISAJE CUANDO LA BATALLA AÚN 
NO HA CONCLUÍDO”

Médico de familia del Centro de Salud del Torreón 
Ciudad Real: 17/01/2021

OPINIÓN

“Lo importante era que los criterios románticos 
de heroísmo eran una forma de tiranía moral: no 
había que juzgar a los hombres por su disposición 

a arriesgar la vida, sino por si eran capaces de 
mantener la sensatez, moral y política, cuando los 

demás la perdían” (Isaiah Berlin)

“Fachiamo inta che” aquella 
canción de Ombreta Colli que 
de inmediato asocié con “Flor 
de Pasión”, el programa de 
Juan de Pablos en Radio 3, que 
escuchaba tanto en los años de 
estudiante y que ahora volvía cada 
mañana como una sintonía que 
me acompañaba machaconamente 
con las noticias de la radio, 
mientras bajaba a la campera y 
me cambiaba al pijama blanco, 
como si me pusiera un uniforme 
para ir a la guerra, mientras 
avanzaba en el coche por las calles 
vacías de una ciudad que parecía 
otra, recordando a menudo ese 
propósito de Bernard Rieux, 
narrador de “La Peste” de Albert 
Camus, con el que trataba de 

1  https://hyperbole.es/2020/06/aquellos-dias-de-marzo/

identi icarme para dar sentido 
a lo que estaba viviendo, 
para consolarme o intentar 
comprenderlo: “Esto pasó”... y 
hay que contarlo. Concentrarse 
en estar ahí, en lo posible a la 
altura de las circunstancias, 
y mirar hacia afuera y hacia 
adentro, tomar notas de 

todo para no olvidarlo, escribir 
artículos para Hypérbole1, dejar 
constancia de lo que ya estaba 
seguro que, como ocurrió con la 
epidemia de gripe de 1918, iba 
a olvidarse muy rápido cuando 
pasara, sobre todo porque muchos 
iban a poner mucho interés en 
que se olvidara y también porque 
necesitamos olvidar el horror, la 
fragilidad esencial de nuestras 
vidas, la muerte a la vuelta de 
la esquina cuya posibilidad 
esquivamos y que una epidemia 
desvela en todo su azar y su 
horror.

“Las plagas, en efecto, son 
una cosa común pero es di ícil 

creer en las plagas cuando las 
ve uno caer sobre su cabeza. Ha 
habido en el mundo tantas pestes 
como guerras y sin embargo, 
pestes y guerras cogen a las 
gentes siempre desprevenidas”, 
dice Camus, después de describir 
que nadie daba importancia a 
las ratas que aparecían muertas, 
con una lor de sangre en su 
boca, en todos los rincones de la 
ciudad. Aquel coronavirus que 
apareció en Wuhan al que nadie 
daba importancia a pesar de las 
fotos espectrales de la ciudad 
con inada, que no iba a llegar a 
este país o solo llegaría como una 
gripe leve para la que no harían 
falta las mascarillas que, sin 
embargo, ya había recomendado el 
responsable de riesgos laborales 
de la policía en los aeropuertos, lo 
que le fue agradecido con un cese 
por alarmista. Los partidos de 
fútbol y la manifestación del 8M. 
La eclosión en Italia que estaba 
tan cerca y todavía parecía tan 
lejos. Los primeros pacientes con 
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síntomas que debieron llegar a 
inal de febrero y que atendimos 

con las manos desnudas, la 
neumonía rara que quizá ya 
era, los síntomas respiratorios 
que ya sabíamos que lo eran y 
las primeras instrucciones que 
cambiaban muy rápido. El inicio 
del triaje en la puerta, la consulta 
telefónica, la habitación para 
atender a los casos sospechosos, 
los teléfonos a los que había que 
llamar para nos autorizaran un 
ingreso y que colapsaron tan 
pronto, después de mostrar de 
nuevo nuestra subsidiaridad 
cuando éramos nosotros los que 
teníamos al enfermo delante y los 
que corríamos el riesgo, la falta 
clamorosa de protecciones y la 
solidaridad de la gente que nos 
donaba mascarillas y batas hechas 
con bolsas de basura, el aluvión 
de neumonías bilaterales y las 
noticias de los primeros muertos, 
la conciencia de estar ante una 
catástrofe y lo que eso podía 
signi icar desde el punto de vista 
médico.

Las reuniones de las 
mañanas en la sala de espera, 
pasando lista para ver quien 
faltaba, siendo conscientes de 
las bajas que se iban sumando 
cada día entre compañeros 
que hacíamos lo mismo, que 
nos movíamos por los mismos 
sitios, que tomábamos parecidas 
medidas de seguridad, que 
teníamos el mismo miedo de 
volver a casa y contagiar a 
nuestras familias. Constatando 
distintas maneras de ver la 
asistencia en la inevitable 
tensión clínico-epidemiológica 
que se estaba produciendo en 
medio de una clamorosa falta 
de organización que desnudaba 
la icción sobre “la mejor 

sanidad del mundo” y que se 
concretaba en que nos estábamos 
enfrentado a una epidemia con 
las mismas armas con las que 
los médicos de principios del 
siglo XX se enfrentaron a la gripe 
de 1918: solo la posibilidad del 
con inamiento, sin protecciones 
e icaces, sin test diagnósticos, sin 
tratamientos más allá del sostén 
respiratorio y hemodinámico 
que podían prestar hospitales 
que estaban desbordados y que 
tenían que decidir con criterios 
de medicina de catástrofe quien 
entraba en la UCI. El “comité de 
crisis interno” para hacer lo que 
pudiéramos en nuestro círculo 
de in luencia; la adaptación de 
los protocolos que leíamos por 
distintos sitios a lo que realmente 
podíamos hacer; el intento de 
crear, tanteando, zonas covid y no 
covid con plásticos precarios; la 
inexplicable falta de comunicación 
(en los tiempos de internet) con 
las instituciones o iciales desde 
las que apenas luía información 
coherente y justi icada racional 
o cientí icamente, ni había 
mecanismos para que también 
luyera de abajo arriba; la 

sensación de abandono y el nulo 
interés en que los profesionales 
participáramos en algo o 
mantuviéramos la moral alta. La 
estruendosa precariedad de Simón 
y su comité de expertos que luego 
supimos que nunca existió. Lo que 
se creían capaces de hacer ellos 
solos cuando les faltaba casi todo 
para hacerlo. La pelea de gatos en 
el parlamento y la melancolía que 
produce contemplar la desnuda 
estupidez en medio del clamor de 
miles de muertos. 

La angustia, la serenidad 
o la esperanza de la gente, al 
otro lado del teléfono o en 
las visitas presenciales, las 
historias que nos contaban de 
sus ingresos en el hospital, de sus 
heridos y de sus muertos, de los 
entierros solitarios tan tristes. La 
estruendosa soledad y la entereza 
de los viejos solos. La impotencia 
de presenciar lo que ocurría 
en las Residencias de Ancianos 
a las que se dejó tan solas, sin 
medios, sin que se intentara la 
posibilidad de medicalizarlas más 
sólidamente desde la sanidad 
pública utilizando todos los 

Atención Primaria

“Las reuniones de las mañanas,  pasando l ista para ver quien faltaba,  siendo conscientes 
de las bajas que se iban sumando cada día entre compañeros que tomábamos parecidas 
medidas de seguridad,  que teníamos el  mismo miedo de contagiar a nuestras familias”
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medios disponibles, todos los 
médicos disponibles y voluntarios 
que no se utilizaron de ninguna 
manera. No solo los que allí 
murieron sin posibilidad de ser 
trasladados a los hospitales, 
sino cómo, en algunos casos, 
murieron. El heroísmo de los 
profesionales de todo tipo que 
estuvieron allí cuando era tan 
peligroso, tan di ícil. Los cambios 
ineludibles que habría que hacer 
en esos centros que, cada vez más, 
alojan a ancianos más enfermos 
y dependientes que precisan 
muchos más recursos sanitarios 
de los que hasta ahora han tenido. 
Los aplausos de la gente por las 
tardes.

La “nueva normalidad” 
donde nada tenía que recordar 
lo que había pasado, donde 
aparecieron los que antes nunca 
habían aparecido para eliminar 
las huellas del naufragio cuando 
la tormenta solo había amainado, 
no desaparecido. La frustración 
que nos produjo que no se 
utilizara ese tiempo de tregua 
para preparar la próxima ola, es 
decir para tratar de adaptar las 
instalaciones de cada centro de 
salud y hacerlas más seguras para 
los pacientes y los profesionales 
que en ellas trabajábamos 
(porque los contagios masivos de 
profesionales tuvieron una causa a 
veces evidente en las condiciones 
inadecuadas de los edi icios), para 
hacer un análisis de los errores 
cometidos y tratar de mejorarlos, 
para adecuar la asistencia a lo 
que volvería a ocurrir y tratar de 
conciliarla con los otros enfermos. 
La carta que mandamos en agosto 
y nunca fue contestada (“El triaje 
en el que colaboramos todos, los 
plásticos que separaban espacios, 
eran símbolos de esos días, de la 

cooperación entre nosotros, del 
intento racional de minimizar 
las posibilidades de contagio en 
unas instalaciones que nunca 
fueron adecuadas para atender 
lo que tuvimos que atender. 
También eran un símbolo de las 
de iciencias organizativas que 
hemos padecido”), los cambios 
mínimos y baratos que no se han 
hecho, el riesgo epidemiológico 
en las salas de espera donde, 
en la segunda ola, hay menos 
medidas de seguridad, y personal 
para llevarlas a cabo, que en 
un mercadillo, un bar o una 
peluquería.

La decisión de abrir 
las agendas de atención 
primaria hasta casi el in inito, 
masi icando más lo masi icado, 
sacri icando lo poco que todavía 
intentábamos hacer de una 
medicina mínimamente digna, 
cuando además no se aumenta 
el personal, ni se sustituye 
(porque ahora aducen que no hay 
médicos de familia los mismos 
que no plani icaron nada y son, 
por tanto, responsables de ello), 
ni ha habido ningún intento de 
organización y coordinación entre 
niveles asistenciales que hiciera 
la asistencia algo más ágil y 
e iciente aprovechando las nuevas 
posibilidades tecnológicas. El 
fracaso clamoroso de la Gerencia 
Única para representar nuestros 
intereses. La “capacidad de curar” 
aún más comprometida porque 
defraudamos, en estas condiciones 
de forma casi ineludible, las 
expectativas de los pacientes 
que, además, nos proyectan 
la hostilidad que les causa las 
de iciencias que perciben en todo 
el sistema sanitario. El retorno 
al punto de partida como en ese 
juego de los niños: la vuelta a la 

situación de los médicos generales 
de los ambulatorios de los años 
70, que algunos conocimos, donde 
solo daba tiempo a hacer recetas 
y rellenar P-10 y cuya consulta 
masi icada, sin prestigio, podía 
pasar cualquiera. Quizá el inal 
poético de una especialidad que 
solo ya puede refundarse para 
un nuevo comienzo sobre otras 
bases más realistas donde pueda 
demostrar, con los recursos 
adecuados, el valor añadido 
de los médicos generalistas 
en un sistema sanitario 
superespecializado y en el futuro 
demográ ico que se espera.

La nueva ola que de nuevo 
nos as ixia cuando parecía 
que, con varias vacunas 
comercializadas, había 
comenzado el principio del 
in. De nuevo la constatación 

en la consulta del aumento de 
los contagios, de los ingresados 
en el hospital, de los muertos. 
La irritación casi insoportable 
de carecer de datos sobre la 
estrategia de vacunación que 
debería haber estado preparada 
desde hace meses y de que cada 
comunidad autónoma vaya a su 
aire y tenga distintos porcentajes 
de vacunación de las vacunas que 
les van llegando. Lo que tendría 
que ser evidente y un imperativo 
moral: los profesionales y la 
población tendrían que saber 
cuantas vacunas llegan cada día, 
qué logística de distribución 
se ha montado, con que 
combinación de estrategias 
(justi icadas cientí icamente) se 
van a administrar a los distintos 
segmentos de población, de 
qué manera se va organizar la 
campaña de vacunación para que 
su administración sea masiva y 
lo más rápida posible, sin que 
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Atención Primaria

No en todos lados ha muerto 
proporcionalmente el mismo 
número de personas por mucho 
que se oculten los muertos reales 
o no se haya investigado por qué 
somos una de las ciudades (o de 
los países) con más fallecimientos 
del mundo; ni han sucedido los 
mismos enfrentamientos políticos 
feroces que han debilitado la 
necesaria colaboración; no todos 
los comités de expertos ni las 
organizaciones han sido igual de 
competentes ni se prepararon 
igual para afrontar una epidemia 
de SARS-2 cuando los que tenían 
que saberlo ya sabían lo que 
había supuesto el SARS-1 que, 
desde luego, no se comportó 
como una simple gripe estacional 
(recomiendo leer el capitulo 
que le dedica David Quanen en 
“Contagio” escrito en 2013 con la 
perspectiva de hoy). 

No todos tendrán una crisis 
económica similar, ni la misma 
repercusión en sus relaciones 
sociales, ni en sus sistemas 
políticos.

La enfermedad y sus 

metáforas. Las que evocan 
las epidemias que tanto se 
prestan al eterno retorno de los 
charlatanes, a la superstición de 
la presunta culpa y el merecido 
castigo, para intentar lograr otros 
ines más o menos explícitos y 

generalmente espeluznantes. 
Esta epidemia que no será la 

última y que simplemente hay 
que vencer pragmáticamente, 
sin metáforas, cuanto antes, 
con todos los medios realmente 
e icaces que se tienen y que, 
en algunos casos, se intentan 
desacreditar. La mucha gente 
que ha hecho bien su trabajo, la 
ciencia que ha funcionado a nivel 
global y ha conseguido remedios 
tan rápido si lo observamos con 
perspectiva. El orgullo de ser 
médico entre tantos médicos de 
verdad que han estado realmente 
a la altura de las circunstancias 
en una situación que quizá 
da sentido a toda una carrera 
profesional. La esperanza de 
que al inal el esfuerzo termine 
siendo útil y retorne pronto la 
prosperidad y la alegría.

la población corra riesgos de 
contagios en el propio proceso. 
Ahora hay test diagnósticos y 
vacunas además de protecciones 
y la epidemia puede realmente 
pararse haciendo un uso 
inteligente de esos recursos 
e implicando a las mejores 
cabezas de la sociedad civil 
para minimizar los riesgos 
económicos y sociales. La 
mayoría de los sanitarios que 
intuyo que estaríamos deseosos 
de  prestarnos voluntarios 
para vacunar masivamente y 
participaríamos activamente en 
la organización si nos lo pidieran. 
Pero la realidad es que nadie 
nos pide nada, ni nos informa de 
nada, ni podemos informar de 
nada a la gente que nos pregunta 
con mayor ansiedad cada día. 
El ministro incompetente que 
abandona el barco en el acmé de 
la tercera ola como símbolo de 
un tiempo político turbulento 
y falaz que quizá podría haber 
sido menos tétrico con mejores 
cabezas y mejores corazones.

La perspectiva histórica 
que da leer “El jinete pálido”, 
el magní ico libro de Laura 
Spinney sobre la gripe de 1918. 
La necesidad de distanciarse 
y de comprender la condición 
humana. Una epidemia ocurre en 
un contexto histórico, cultural, 
político y sus consecuencias 
pueden ser muy diferentes de 
un país a otro, incluso de una 
ciudad a otra. Ocurrió entonces 
y está ocurriendo ahora, no hay 
más que mirar el mapa de la John 
Hopkins y tener en cuenta los 
denominadores de población. Es 
muy fácil decir que ha ocurrido 
lo mismo en todos sitios pero 
eso simplemente no será verdad 
al inal, como no lo fue en 1918. 

“La frustración que nos produjo que no se uti l izara ese tiempo de tregua para preparar 
la próxima ola,  es  decir  para tratar de adaptar las instalaciones de cada centro

de salud y hacerlas más seguras para los pacientes y los profesionales”.
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NACE LA ACADEMIA DE MEDICINA DE 
CASTILLA-LA MANCHA

La Academia de Medicina de Castilla-La Mancha es una institución o icial 
cientí ica española, con sede en Albacete

Con Pedro Juan Tárraga López como primer presidente, 3 de 
febrero de 2020  tenía lugar el solemne acto de apertura  de 
la nueva Academia que nace como el objetivo, entre otros, 
de promover y desarrollar el estudio, la investigación y la 
difusión de conocimientos de su campo de saber.

El 22 de octubre de 2019 el 
Gobierno de Castilla-La Mancha 
creó la Academia de Medicina de 
Castilla-La Mancha, y el solemne 
acto de apertura tuvo lugar el 13 
de febrero de 2020 con la presencia 
de diferentes personalidades de la 
región. 

En las páginas siguientes 
tanto su presidente, el Dr. 
Pedro Tárrega, como uno de sus 
académicos, el Dr. Pedro Zorrilla, 
desvelan cómo ha sido el proceso 
de constitución de la Academia y 
los retos que tienen por delante.

Origen

El origen de la Academia de 
Medicina de Castilla-La Mancha 
se encuentra en  la Sociedad de 
Medicina y Cirugía de Albacete 
que se constituyó en 1968 como 
asociación de carácter privado para 
el fomento y estudio de las ciencias 
médicas en todas sus ramas. Llegado 
el momento, se consideró oportuno 
dotar a la Sociedad de la naturaleza 
de Academia. Se convocó una Junta 
General extraordinaria en la que 
se aprobaron por unanimidad los 
estatutos modi icados y se votó 

igualmente la disolución de la 
Sociedad de Medicina y Cirugía 
de Albacete para la creación de la 
Academia de Medicina de Castilla 
La Mancha (AMCLM).

Según el Decreto 255/2019, de 
22 de octubre, de creación de la 
Academia de Medicina de Castilla-La 
Mancha, la Academia se constituye 
como una Corporación de Derecho 
Público con personalidad jurídica 
propia y con capacidad y autonomía 
para el desarrollo de sus funciones, 
con los ines de cultivar, fomentar y 
difundir las Ciencias Biomédicas.

Bajo a la presidencia de 
Pedro Juan Tárraga López, la 
Academia de Medicina de Castilla-
La Mancha inició su andadura con 
una junta gestora integrada por 
representantes de la Sociedad de 
Medicina y Cirugía, y con el apoyo y 
asesoramiento de los doctores Luis 
Rodríguez Padial (Toledo), José Luis 
Izquierdo (Guadalajara), Vicente 
Martínez Vizcaíno (Cuenca) y Pedro 
Zorrilla (Ciudad Real). 

Naturaleza y ines

Su inalidad principal es el 
estudio, la investigación, la difusión 

Funciones de la 
Academia:

- Promover y desarrollar 
el estudio, la investigación 
y la difusión de 
conocimientos de su campo 
de saber.

- Asesorar y colaborar 
con las Administraciones 
Públicas de la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La 
Mancha.

- Emitir los informes que 
les sean requeridos por las 
Administraciones Públicas 
sobre las materias de su 
ámbito de actuación.

- Formar parte de los 
órganos consultivos de la 
Administración Regional.
Relacionarse con otras 
academias.

A FONDO
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y promoción de la cultura y del 
conocimiento en los campos de 
las artes, las ciencias, las letras 
y cualquier ámbito del saber, 
así como colaboración con la 
Administración.

Primeros académicos

En octubre de 2020, el Diario 
O icial con irmó los primeros 
académicos de número de la 
Academia de Medicina de Castilla-
La Mancha, con el médico de 
Albacete Dr. Pedro J. Tárraga 
como presidente.  El Diario 
O icial informa de que el Dr. Juan 
Solera, profesor de la Facultad de 
Medicina y coordinador del centro 
de salud Zona VII de Albacete 
ostentará la medalla con el número 
2.  El catedrático José Manuel 
Juiz, fundador del Instituto de 
Investigación en Discapacidades 
Neurológicas, es el académico 
electo que ostentará la medalla 
con el número 27. Asimismo, el 
jefe de Traumatología de Ciudad 
Real, el Dr. Pedro Zorrilla Ribot 
ostentará el número 15. Entre los 
tres, representarán las  Ciencias 
Médicas, Fundamentales y 
Quirúrgicas, respectivamente, 
mientras que en la Sección de 
Ciencias A ines entra como 
académico el catedrático y ahora 
también rector de la UCLM, Julián 
Garde, académico de Número de 
la Sección de Veterinaria de la Real 
Academia de Doctores de España 
(RADE). El siguiente reto que tiene 
la institución es elegir al resto de 
los 35 académicos que integrarán 
la Academia, entre los facultativos 
de toda la región.

 (Fuentes: Wikipedia, Estatutos 
de la Academia de Medicina de 
Castilla-La Mancha y medios de 
comunicación)

- Ser español. 
- Tener el título de Doctor 
en Medicina o de Doctor 
en cualquier rama del saber 
relacionada con las ciencias 
de la salud.
- Poseer un reconocido 
prestigio científico y/o 
profesional en la Medicina o 
Ciencias afines, contando con 
una labor previa de un mínimo 
de diez años.
- Haber demostrado una 
marcada sensibilidad cultural 
por el ámbito del conocimiento 
científico, manifestada en 
una presencia frecuente y 
participación en las actividades 
culturales y académicas; 

o haberse distinguido en 
la materia por medio de 
investigaciones, publicaciones o 
por una práctica meritoria que 
le haya granjeado 
un reconocido 
prestigio en 
el campo de 
las ciencias 
biomédicas, 
de la salud o 
afines a las 
mismas.
- Ser residente 
en la Comunidad Autónoma 
de Castilla-La Mancha o 
tener una especial vinculación 
cultural o científica con la 
misma.

Requisitos para ser académico:

En el  solemne acto de apertura de la Academia de Medicina estuvieron presentes 
miembros de la institución,  representantes de los colegios sanitarios,  el  director 

general  de Universidades,  y  el  alcalde de Albacete entre otras autoridades.

Foto: Diario Sanitario
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DR. PEDRO ZORRILLA RIBOT: “ME 
SUMO A LA ACADEMIA CONSCIENTE 
DE QUE ES UN HONOR, PERO TAMBIÉN 
UNA ENORME RESPONSABILIDAD”

Es jefe de Servicio de Traumatología y Cirugía 
Ortopédica del Hospital General Universitario 

de Ciudad Real (HGUCR). Ostentará la 
Medalla nº 15 y ocupará la vacante de la 

Sección de Ciencias Quirúrgicas

ENTREVISTA

Nació en Lleida con los genes de 
la Medicina por parte de dos de 
sus tíos, pero en cualquier caso no 
podría haber ejercicio otra profesión 
porque es la que ama y a la que se 
ha entregado. Pudo ser militar como 
su abuelo, pero su madre le dirigió, 
certeramente, por otros derroteros. A 
los diez años se trasladó a Zaragoza. 
Empezó a estudiar Medicina en 
Soria y se licenció en Zaragoza. 
Se decantó por la especialidad de 
Traumatología en cuanto conoció 
las especialidades  quirúrgicas. 
“Siempre he pensado que trabajar 
con las manos aporta algo más al 
trabajo intelectual común al resto de 
especialidades médicas. Creo que 
da más satisfacción al médico y al 
paciente porque es una especialidad 
que realmente resuelve los problemas 
de los pacientes”.
Desde el pasado 18 de noviembre 
lleva la primera de las medallas de 
las Ciencias Quirúrgicas.

La creación de una Academia 
de Medicina en Castilla-La 

Mancha es un hito    
para la región, ¿cuál     
es su función?

La función de la 
Academia es la concentración del 
saber médico, no entendido como 
acúmulo sino como concentración 
del conocimiento buscando la 
esencia de éste.  Es un foro donde 
se sintetizan los conocimientos 
y se depuran en el sentido de 
independencia de opinión.

Así como en las sociedades 
cientí icas existe cierta in luencia 
de la industria, una de las 
características de las academias 
es su independencia política y 
económica, lo que con iere un valor 
añadido de libertad a todos sus 
actos. 

Otra diferencia con las 
sociedades es que en éstas se 
analizan todas las facetas desde 
fuera, analizando los puntos de vista 
de diferentes especialidades lo que 
da lugar a unos estudios menos 
técnicos, pero con mucha mayor 
información, sin restar importancia 
a los primeros.

Otra de sus funciones es 
promover el conocimiento médico. 
No tiene función docente como 
la universidad o los colegios 
profesionales, pero sí la misión de 
difundir dicho conocimiento. 

En sus orígenes, las academias 
también tenían algunas 
características que han ido 
perdiendo en favor de los colegios u 
otras instituciones, como el control 
del intrusismo, o la gestión de la 
salud pública.  

Ahora, su función esencial es 
la de sintetizar el conocimiento 
y por supuesto promover la 
investigación, y colaborar con 
cualquier institución que lo solicite, 
municipal, provincial o autonómica, 
además de la Administración de 
Justicia, que pueden consultar sobre 
una cuestión de interés cientí ico 
concreto. Las peticiones se debaten 
entre los académicos y generan  
informes de muy alto nivel cientí ico. 
De ahí que una de sus principales 
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características sea el rigor en sus 
discusiones.

¿Cómo funciona la Academia, 
qué actividades realiza?

De momento estamos centrados 
en con igurar el equipo de 
académicos, dejar establecidos 
los estatutos y buscar una 
sede de initiva. Tenemos una 
estrecha relación con el resto 
de las Academias de España y 
participamos en sus actividades. 

Pero está claro que la Academia 
es una gran desconocida en 
nuestra región por lo que hay 
que asumir responsabilidades y 
dedicar esfuerzos para que sea 
conocida su labor como así fue la 
Sociedad de Medicina y Cirugía de 
Albacete, nuestra cuna y la que nos 
ha impulsado hasta la ilusionante 
realidad que es hoy la Academia de 
Medicina de Castilla-La Mancha. 

En cuanto al funcionamiento, 
está asignada a la Consejería de 
Sanidad el fomento o impulso de 
las funciones de esta Academia de 
Medicina de Castilla-La Mancha. A 
la Consejería de Educación, Cultura 
y le corresponde las cuestiones 
administrativas inherentes a esta 
Academia.

Ha hablado de las Sociedades. 
Y qué diferencia a la Academia 
de los Colegios de Médicos y los 
Sindicatos?

Lo breve siempre es algo 
inexacto pero hay algo que 
identi ica la labor de cada una de 
las instituciones mencionadas. Los 
sindicatos trabajan en la defensa 
y la mejora de la calidad de vida 
del profesional de la medicina. 
Los colegios centran su labor 
fundamental en la defensa de la 
profesión médica y en la mejora 
de la actividad profesional, por 
ejemplo con las validaciones 

El Dr. Pedro Zorrilla lee su discurso de 
entrada en la Academia de Medicina 
de Castilla-La Mancha

El Dr. Pedro Zorrilla Ribot, jefe de Traumatología del Hospital General 
Universitario de Ciudad Real y miembro de la Junta Directiva del Colegio de 
Médicos de Ciudad Real  leyó el pasado 18 de noviembre, en la Diputación 
Provincial de Albacete el discurso de recepción pública en la Academia 
de Medicina de Castilla-La Mancha, donde ostentará la Medalla nº 15 y 
ocupará la vacante de la Sección de Ciencias Quirúrgicas.

Su discurso llevaba por título “El clima hipocrático de la fractura de cadera”. 
La contestación corrió a cargo del Excmo. Sr. D. Vicente Calatayud 
Maldonado, académico numerario de la Real Academia Nacional de Medicina 
de España.  El Dr. Zorrilla es el tercer doctor que ha pronunciado su 
discurso que le confirma como académico de la institución, tras el Dr. 
Pedro Juan Tárraga López, Medalla nº 1 y presidente de la Academia, y 
el Dr. Juan Solera Albero, Medalla nº2 (Sección de Ciencias Médicas). 
También son ya académicos los doctores José Manuel Juiz Gómez con 
la medalla con el número 27 (sección de Ciencias Fundamentales) y  
Julián Garde (sección de Ciencias Afines). Todos ellos se encargarán de 
nombrar al resto de miembros de la academia hasta completar 35 según 
sus Estatutos.

El acto, que se celebró en el salón de actos de la Diputación Provincial 
con una veintena de asistentes cumpliendo las más estrictas medidas de 
seguridad para evitar contagios por coronavirus, fue introducido por el 
presidente de la academia, Dr. Pedro Juan Tárraga.  “Al ser el primer 
Académico de la Sección de Cirugía, -afirmó-, tomas la responsabilidad y 
el honor de representar a esta importante área de la sanidad de Castilla-
La Mancha, los cirujanos que tantas vidas salváis y el gran trabajo que 
realizáis para la salud de los castellano manchegos”. 

En el discurso de contestación, el Dr. Vicente Calatayud esbozó la figura 
y trayectoria del Dr. Zorrilla: “Fácilmente comprenderán ustedes la enorme 
carga emotiva que para mí supone este acto. Presencia que agradezco de 
corazón como manchego apasionado de su tierra a la Junta Gestora de 
esta nueva Academia que me ha permitido representarla en la recepción 
de un andante caballero de la cirugía traumatológica”.
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Momento en que el  Dr.  Zorril la recibe su diploma de manos del  presidente de la 
Academia,  el  Excelentísimo Señor Dr.  Pedro Juan Tárraga López
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periódicas o con la vigilancia 
del intrusismo, mientras que la 
Academia trabaja en la defensa y 
el enriquecimiento de la Medicina 
misma, de igual forma a como hace 
la Academia de la Lengua con el 
idioma. 

¿Cómo ha sido el proceso de 
elección como académico? ¿Qué 
valores que hay que cumplir para 
un puesto como Académico?

En primer lugar tengo que 
decir que me sumo a la Academia 
consciente de que es un honor, 
pero también una enorme 
responsabilidad. Los académicos 
deben poseer un reconocido 
prestigio profesional y cientí ico 
en la Medicina o Ciencias a ines, 
haber demostrado una marcada 
sensibilidaden el ámbito del 
conocimiento cientí ico, y haberse 
distinguido en su especialidad 

por medio de investigaciones, 
publicaciones o por una práctica 
meritoria que les haya granjeado un 
reconocido prestigio en el campo 
de las ciencias biomédicas. Por 
supuesto, deben haber mostrado 
entrega continuada a la docencia 
en todas sus facetas, sobre todo a 
la universitaria, y haber destacado 
en la difusión y el impulso del 
conocimiento de la Medicina.

Su disertación de entrada 
a la Academia de Medicina de 
Castilla-La Mancha fue “El clima 
hipocrático de la fractura de 
cadera”, ¿nos puede hacer un 
resumen?

Trató de la fractura de cadera 
en anciano. Tradicionalmente se 
ha enfocado hacia la osteoporosis 
con gran inversión de recursos 
para el tratamiento de ésta, sin 
haber conseguido disminuir la 

incidencia de la fractura. No se trata 
de fracturas por fragilidad sino 
fracturas en pacientes frágiles. La 
disminución de la densidad ósea 
es solamente causa concurrente y 
no causa necesaria. La prevención 
debe basarse en evitar la caída con 
la mirada puesta en los cambios 
isiológicos que se producen en 

los ancianos.  El ‘clima hipocrático’ 
obedece a que Hipócrates hablaba 
de la in luencia del clima en todas 
las enfermedades, e incluía en este 
concepto también el modo de vida, 
la alimentación... Abordé, por lo 
tanto, las modi icaciones isiológicas 
que tienen lugar en los ancianos y 
de la prevención no medicamentosa 
de la fractura de cadera.

La contestación corrió a 
cargo del Excmo. Sr. D. Vicente 
Calatayud Maldonado, ¿por qué? 
¿Qué vinculación tiene con usted?

Fui alumno del Dr. Calatayud. Él 
maestro y yo discípulo establecimos 
una conexión y una primer amistad. 
Después nos reencontramos cuando 
yo hacía la residencia en Vitoria, y 
fortalecimos la amistad. Siempre 
ha estado ahí. La propuesta de 
que fuera él nació del Dr. Pedro 
Tárraga, presidente de la Academia, 
conocedor de la vinculación 
existente.

El Dr. Pedro Zorrilla se licenció en Medicina y 
Cirugía por la Universidad de Zaragoza (1987), 
es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad 
de Alcalá de Henares (2001) y Master en 
Administración y Dirección en Servicios Sanitarios 
por la Universidad de Valencia.
Actualmente es jefe de Servicio de Traumatología y 
Cirugía Ortopédica del Hospital General Universitario 
de Ciudad Real (HGUCR), y tutor de Residentes 
de Traumatología del HGUCR. Además es profesor 
Asociado y coordinador de la asignatura Patologías 
del Aparato Locomotor y Urgencias, que se 
imparte en quinto curso del Grado de Medicina en 
la Facultad de Medicina de Ciudad Real, de la 

Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM).
Destaca su amplia actividad investigadora que se ha 
centrado en el perioperatorio de la cirugía protésica 
de grandes articulaciones, habiendo recibido 
financiación mediante Beca Fiscam en 1999 y Beca 
de Investigación Independiente en 2010.
Es director de Tesis Doctorales, y autor de 
numerosos artículos científicos y capítulos de 
libros de muy algo prestigio, así como ponencias 
y comunicaciones a congresos nacionales e 
internacionales. Es igualmente director y promotor 
de cursos de formación para estudiantes, residentes 
y especialistas, y participa habitualmente en los 
congresos nacionales de la especialidad.
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La disertación de entrada a la Academia del  Dr.  Zorril la fue “El  cl ima
 hipocrático de la fractura de cadera”
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Familiares,  amigos y compañeros asistieron a la recepción pública del  Académico de número Ilmo.  Sr.  D.  Pedro Zorril la, 
cumpliendo estrictamente tanto el  aforo como las medidas sanitarias impuestas por la pandemia por coronavirus.



Médicos de Ciudad Real32  

 
Es médico 

de Atención 
Primaria 
del Centro 

de Salud 5 de Albacete desde 
2005, al que llegó después 
de trabajar en el ámbito rural. 
Ha sido director médico de la 
Gerencia de Área Integrada de 
Albacete, que compatibiliza con su 
faceta docente; es profesor de la 
Facultad de Medicina de Albacete 
desde el año 2004.

La Academia tiene su origen 
en la Sociedad de Medicina y 
Cirugía de Albacete (1968), de 
la que formaba parte. ¿Cómo 
se inicia la relación con esta 
sociedad, y cómo decide dar 
un paso al frente y crear la 
Academia?

HHace diez años estuve 
de Tesorero en la Sociedad y 
después asumí la Presidencia y 

comenzamos a madurar una 
idea que llevábamos rondando 
ya un tiempo de transformar 
esta asociación en Academia. 
Las academias, en general, han 
surgido de alguna asociación 
o sociedad prestigiosa de 

su comunidad autonómica. En 
Castilla-La Mancha lo único que 
teníamos era la Sociedad de 
Medicina y Cirugía de Albacete con 
52 años de historia, de prestigio, 
de experiencia en el mundo de la 
Medicina.  

La verdad es que fue un 
proceso duro y escabroso. Fuimos 
a Real Academia Nacional de 
Medicina en Madrid, y nos recibió 
Amador Schüller Pérez que era 
entonces presidente. Lo vio con 
buenos ojos y nos animó mucho, 
como el profesor Juan Jiménez 
Collado, secretario del Instituto de 
España, pero nos explicaron que 
dependía del Gobierno regional. 
Había solo dos autonomías 
que no tenían academia, la de 
Extremadura y la nuestra. En 
2009 iniciamos los trámites con el 
Gobierno de Castilla-La Mancha, 
pero se vieron truncadas por 
elecciones autonómicas y cambios 
de distintos gobiernos en nuestra 

región y inalmente con el actual 
gobierno se empieza a asentar 
nuestra idea de la Academia 
primero con la Ley de Academias 
2/2019 de 15 de marzo. Y por 
nuestra iniciativa y perseverancia, 
la primera en crearse fue la 
Academia de Medicina de Castilla-
La Mancha (Decreto 255/2019, de 
22 de octubre).

Después de tantos años, 
lógicamente fue una alegría 
inmensa contar con una Academia 
que venía a consolidar el trabajo de 
la Sociedad a lo largo de los años. 
El solemne acto de apertura de la 
Academia de Medicina de Castilla-
La Mancha tuvo lugar el 13 de 
febrero de 2020 con la presencia 
de diferentes personalidades de la 
región.

La crisis por coronavirus 
paralizó un poco la actividad 
hasta que en septiembre de 2020 
salieron las primeras cinco plazas 
de académicos.

Sin duda, su creación ha sido 
un proceso largo y complicado. 
Está creada pero aún quedan 
muchos pasos que dar hasta 
llenarla de contenido…

Los Estatutos ya están 

DR. PEDRO JUAN TÁRRAGA LÓPEZ: 
“LOS COLEGIOS DE MÉDICOS SON 
ENTIDADES QUE PUEDEN COLABORAR 
CON LAS FUNCIONES DE LAS ACADEMIAS”

Excelentísimo Señor Dr. Pedro Juan Tárraga 
López. Académico Medalla nº 1 y Presidente de la 
Academia de Medicina de Castilla-La Mancha

ENTREVISTA

c
i
y

Dr.  Pedro Tárraga,  presidente 
de la Academia de Medicina 

de Casti l la-La Mancha
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consolidados. Tiene que haber 35 
académicos y en eso estamos; ya 
han tomado posesión tres, faltan 
dos que lo harán antes de inal 
de año (la entrevista se realizó a 
principios de diciembre de 2020). 
A principio de año haremos una 
convocatoria de más vacantes.  
Para nuestra sede de initiva se 
está buscando una ubicación 
acorde con esta prestigiosa 
institución. Estamos en contacto 
con el Ayuntamiento de la ciudad 
y con la Diputación Provincial 
dándole vueltas a in de buscarle el 
mejor espacio.  Estamos ante una 
institución relevante regional  y 
como tal, debe tener un sitio que le 
acompañe.

Todavía tienen por delante, 
por lo tanto, la elección de 30 
académicos, ¿tienen nombres? 
¿Qué buscan en los candidatos?

A los académicos se les exige 
lo que establecen los Estatutos, 
que sea doctor universitario, 
que sea un prestigioso personaje 
relacionado con ciencias de la 
Salud, que esté comprometido 
con la academia y que tenga ganas 
de trabajar porque lógicamente, 
ser académico es un honor pero 
también es una responsabilidad 
importante; hay que trabajar. 
Según los Estatutos de las 
Academias, debe existir  uno 
por sección. La selección se irá 
haciendo por una propuesta de 
tres académicos, a partir de la 
presentación de un currículum 
sobre la persona que consideran 
que es la más idónea para ser 
académico de tal sitio o de otro. 
Primero se tendrá que publicar 
en el Diario O icial de Castilla-
La Mancha la vacante a cubrir y  
luego vendrá la elección del más  
adecuado para cubrir esa plaza,  
hasta que fallece o renuncia a ella 

por una causa mayor. Espero que 
entre el 2021 y el 2022 estén todos 
los académicos de la Academia de 
Medicina de Castilla-La Mancha. 

Tenemos que cumplir, además, 
con el compromiso que se adquirió 
con el Gobierno de Castilla-La 
Mancha; por las características de 
nuestra autonomía tenemos que 
tener académicos en la región. En 
la Junta Rectora que tenemos hay 
profesores de Cuenca, Ciudad Real, 
Guadalajara, Toledo y claro, de 
Albacete.

La creación de una 
Academia de Medicina es un 
hito pero se desconoce qué es 
y para qué sirve por parte de 
la ciudadanía e incluso por los 
propios compañeros, ¿cómo 
abordará la Academia este 
desconocimiento? ¿Cómo se 
dará a conocer?

Esa es la idea que planteamos 
en la Junta Gestora.  Hasta ahora 
se empieza a conocer en Ciudad 
Real o Albacete, donde se están 
desarrollando los actos y donde 
están tomando posesión los 
nuevos académicos y espero que 
pase lo mismo en Toledo cuando 
salga elegido Luis Rodríguez 
Padial.

Se trata de una institución 
o icial, no es una sociedad privada. 
Es importante, por lo tanto, que 
se sepa que existe y para qué. La 
academia depende del Instituto 
de España, de la Real Academia 
de Medicina de España  y del 
Gobierno de Castilla-La Mancha. Su 
creación fue  por Ley y publicada 
en el Diario O icial  de Castilla-La 
Mancha y somos una institución, 
además de regional, pública y 
dependiente de la Consejería 
de Educación y Cultura, más 
especí icamente, de la Dirección 
General de Universidades.

En febrero echó a andar la 
Academia con una junta gestora 
formada por 16 miembros 
y  con presencia de todas las 
provincias ¿cómo se eligió esa 
junta provisional?

Algunos de los miembros 
pertenecían a la junta directiva 
de la Sociedad de Medicina, y el 
resto, se buscó gente de prestigio a 
nivel regional para lo que pedimos 
referencias a la Universidad y 
a los colegios profesionales. En 
Ciudad Real elegimos a Pedro 
Zorrilla que es una persona muy 
comprometida, por no hablar de su 
importante currículum profesional. 

Fue candidato el Colegio de 
Médicos de Albacete, ¿piensa 
que se pueden establecer líneas 
de colaboración entre ambas 
instituciones?

Sí, en otras autonomías tienen 
una relación importante. Los 
colegios son entidades que, por sus 
características, pueden colaborar 
con las funciones de las academias. 
Estamos empezando a andar pero 
es una cosa que llevamos en la 
agenda. En la presentación, de 
hecho, ya se invitó al presidente de 
la Organización Médica Colegial. 
Casi todos los académicos somos 
colegiados en un colegio de 
Castilla-La Mancha. Es una relación 
que tenemos que tener antes o 
después.

La gran labor que tenemos 
en la Academia es terminar de 
constituirnos. Estoy muy contento 
porque de toda Castilla-La 
Mancha me está llamando gente 
interesada en formar parte de este 
proyecto. Después, se tiene que 
abrir a colegios, ayuntamientos, 
administración general porque 
somos asesores, se abre un campo 
muy grande que tenemos que ir 
andando poco a poco.
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SE RECONOCE A LOS MÉDICOS FALLECIDOS 
POR CORONAVIRUS CON EL PREMIO AL 
MÉRITO PROFESIONAL Y SE LES ENTREGA 
LA INSIGNIA DE ORO COLEGIAL

El Colegio de Médicos celebró en el  Paraninfo “Luis Arroyo” de Ciudad Real 
varios actos que habían sido aplazados por la situación sanitaria derivada 
de la pandemia por coronavirus, cumpliendo las más estrictas medidas 
de seguridad. Los actos se iniciaron guardando un minuto de silencio en 
memoria de todos aquellos que han perdido la vida por Covid-19.

“Este año no nos ha sido posible 
realizar este evento en nuestra casa, 
en el Colegio de Médicos, ni tampoco 
en la época del año que lo solemos 
realizar pero no podíamos dejar de 
reconocer vuestro trabajo y vuestra 
entrega, así como rendir un sincero 

homenaje a nuestros compañeros 
fallecidos por coronavirus”. Así 
explicaba el  presidente de la 
institución, Dr. José Molina Cabildo, 
la situación que obligó a aunar varios 
actos pendientes de celebración por 
la pandemia, y celebrarlos en el  

Paraninfo “Luis Arroyo” de Ciudad 
Real para cumplir con las más 
estrictas medidas de seguridad. Los 
actos se iniciaron guardando un 
minuto de silencio en memoria de 
todos aquellos que han perdido la 
vida por Covid-19.  

COLEGIO AL DÍACOLEGIO AL DÍA

Familiares de médicos fallecidos por covid

Amparo Avellano,  mujer del 
Dr.  Montarroso,  con la Dra. 

Marian Montero

Dunia Assi  Muñoz,  hija del 
Dr.  Samir Assi ,  con el  Dr.  José 

Molina

Lucía Victoria Garrido,  hija 
del  Dr.  Héctor Garrido,  con el 

Dr.  Pedro Zorril la

Igone Motiño,  mujer del  Dr.  J . 
Manuel Iriarte Osa,  con la Dra. 

Concepción Vil lafánez

Teresa López Pernia,  madre de 
Sara Bravo,  con el  presidente 

del  Colegio de Médicos
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EL COLEGIO ENTREGA EL PREMIO AL MEJOR EXPEDIENTE MIR

En el mismo Paraninfo de Ciudad 
Real se adjudicó el premio al 
Mejor Expediente MIR que recayó 
en el cardiólogo Dr. Pedro 
Pérez Díaz, quien agradeció a 
sus compañeros del Servicio 
su colaboración, y el apoyo 
incondicional de su familia, para 
la consecución de este galardón 
que tiene como fin reconocer la 
mejor trayectoria en el sistema de 
formación pública de especialidades 
médicas en centros de la provincia 
de Ciudad Real. El Dr. Pérez 

se licenció en Medicina en 
la Universidad Autónoma de 
Madrid y se especializó en 
Cardiología en el Hospital 
General Universitario de 
Ciudad Real. Entre otros 
importantes reconocimientos, 
ha recibido el Premio Fin 
de Residencia al Mejor 
Curriculum de la Promoción 
2019 – 2020 del HGUCR, y 
ha publicado artículos durante 
su residencia en destacadas 
publicaciones científicas. Asimismo 

es destacada su participación, 
como ponente, en jornadas y 
congresos médicos.

Premio al Mérito Profesional
Los médicos de Ciudad Real 

decidieron otorgar el Premio al 
Mérito Profesional a los seis médicos 
fallecidos en la provincia por 
coronavirus. Se trata de un premio 
que eligen los propios facultativos 
con sus candidaturas y sus votos. 
Hubo, además, otros seis inalistas: 
Eloy Sancho Calatrava, Marta 
Torcal Baz, Fernando González 
del Valle, Rosa García Rodríguez, 
Joaquín Navajas Jiménez, Alfredo 
Fernández Ruiz, Ana Merino 
González, Úrsula López Fuentes, y 
Alfonso Ruiz-Poveda García-Rojo.  

La placa conmemorativa de este 
premio será colocada en un lugar 
preferente aún por determinar para 
tener siempre presentes a estos 
doctores que perdieron su vida en 
su entrega al prójimo.

Insignia de Oro Colegial
La parte más emotiva de los 

actos llegó con la entrega de 
la Insignia de Oro del Colegio 
de Médicos de Ciudad Real a 
los médicos fallecidos en esta 
pandemia, los doctores Sara 
Bravo López, Héctor Garrido 
Vecino, José Manuel Iriarte Osa, 

Jesús Montarroso Martín, Samir 
Assi Mouselli, y Dr. Leonardo 
Dante González Quirós, que 
fue recogida por su familiares, 
a los que el presidente colegial 
agradeció de corazón su presencia 
en estos momentos tan difíciles. 
Tras hacer una balance de todo lo 
que el Colegio ha podido aportar 
en esta crisis, el Dr. Molina finalizó 
su intervención deseando que “no 
solo los aplausos de la sociedad 
sino un compromiso real de la 
Administración Sanitaria con la 
profesión, sirva para reconocer 
tan denodado trabajo”.

Candidatos al Premio al Mérito Profesional

Dr.  Alfredo Fernández Ruiz Dra.  Ana Merino González Dra.  Marta Torcal  Baz Dra.  Rosa García Rodríguez Dra.  Úrsula López Fuentes
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El Paraninfo Luis Arroyo de 
Ciudad Real acogió, por otra parte, 
la concesión de las distinciones 
de Colegiados Honorí icos a 
los médicos jubilados hasta el 
mes de junio, fecha en la que 
tradicionalmente se otorgan estas 
distinciones coincidiendo con la 
Patrona de los Médicos, la Virgen 
del Perpetuo Socorro. No todos 
pudieron estar presentes, pero se 
le hizo extensivo el homenaje. Tal 
y como comentó el Dr. Molina, “es 
para mí una satisfacción otorgaros 
este reconocimiento ganado con 
esfuerzo y tesón tras largos años 
de intenso trabajo al servicio del 
paciente. Pero al mismo tiempo, 

siento una tristeza enorme porque 
dejáis de estar en activo y nos 
priváis de vuestra experiencia, 
vuestro conocimiento y vuestro 
saber hacer”. En nombre de los 
compañeros jubilados habló el Dr. 
Julio Gijón Rodríguez, y también se 
dirigió a los presentes del Dr. José 
Manuel González Aguado, vocal de 
médicos Jubilados.

Son colegiados honorí icos 
2020 los doctores: Miguel  Aguirre 
Sánchez Covisa; Antonio Caparros 
Zubieta; Bernardo Cedeño 
de La Rosa; Pedro Antonio de 
Luque Escribano ;  Ahmed Fouad 
Dusuky Al Turki; Francisco José  
Fernández Martínez; Elías Javier 

Ferrer Berzosa; Teresa Galán 
Sainz ;  Jesús Galiana Gómez del 
Pulgar; Víctor Manuel García 
Ramírez; Francisco García Viñas; 
Julio Gijón Rodríguez; Manuel 
Hidalgo Herrera; José Martos 
Calzado; Luis Carlos Molina 
Rivera; Esperanza Mora Artiga; 
Manuela Moya Corredor; Alfonso 
Noblejas León Azori; Carmelo 
Ocaña Cazalilla; Manuel Palomo 
Benito; Miguel Pérez Fernández 
Mayoralas; Eugenio Polanco 
Gómez; Gerardo Quesada Gómez; 
Pedro Reyero Redondo; Luis Ruiz 
Valdepeñas Herrero; Pilar Veiga 
Rodríguez; Manuela Villegas 
Díaz; José Javier Jiménez Abad. 

EL COLEGIO DE MÉDICOS NOMBRA 
COLEGIADOS HONORÍFICOS A LOS 
MÉDICOS JUBILADOS

COLEGIO AL DÍA
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Miguel Águirre Sánchez-Covisa
Nació en Madrid y estudió en la Facultad de Medicina de 

la Universidad Complutense. Realizó en MIR en el Hospital 
12 de octubre: Endocrinología y Nutrición. Trabajó en 
Ciudad Real dos años y en 1987 obtuvo plaza en Huesca, 
en el Hospital San Jorge durante 3 años. Volvió a Ciudad 
Real, ya para quedarse. En 2003 se constituyó la Sección de 
Endocrinología y Nutrición y ocupó la jefatura. Le impuso la 
insignia su esposa, la Dra. Rosa García Rodríguez.

Bernardo Cedeño de la Rosa.
Nació en la República Dominicana. Se graduó en Medicina 

en 1983 y se homologó en España en 1990. Inició su trabajo 
como médico de Familia en 1991, en Ciudad Real, Valdepeñas 
y pueblos aledaños. También trabajó varios años en la cárcel 
de Herrera de La Mancha. En 1993 inicia su interinidad de 
Urgencia en Atención Primaria de Manzanares, y después 
empieza a trabajar como médico de Urgencia en el Hospital 
Virgen de Altagracia, donde cierra su capítulo profesional. Le 
impuso la insignia su esposa, Marcia Veloz Valdéz.

Elías Javier Ferrer Berzosa. 
Nació en Tomelloso, Ciudad Real. Estudió en el CEU los 

tres primeros años y después en el Hospital Clínico San 
Carlos. Mientras estudiaba hacía prácticas con el forense del 
Juzgado nº1 de Alcalá y director del hospital La Paz. Después 
del servicio militar, ejerció en el ambulatorio Virgen de las 
Viñas de Tomelloso. De forma privada ha trabajado en la 
policlínica Sampedro y en Fundación Elder, residencia de 
mayores de Tomelloso, hasta su jubilación. Le impuso la 
insignia su hija, Blanca Ferrer Palacio.

Miguel Pérez Fernández Mayoralas.
Finalizó sus estudios de Medicina en la Universidad 

Autónoma de Madrid, en 1978. Realizó la especialidad 
de Otorrinolaringología en el Hospital Clínico de San 
Carlos, de 1980 a 1983. Su primer destino estuvo en 
Manzanares, durante año y medio, y después ejerció 
en Alcañíz, Lugo, Pontevedra, y finalmente 30 años en 
Ciudad Real, donde se jubiló. Le impuso la insignia su 
esposa, Julia Ruiz Caminero.

Colegiados honorífi cos 2020
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Julio Gijón Rodríguez.
Nació en Torralba de Calatrava y se licenció en Medicina 

por la Universidad Complutense. Médico adjunto del Servicio 
de Urgencias del Hospital Nuestra Señora de Alarcos. Se 
especializó en Medicina Interna por la Universidad de Granada, 
y fue médico adjunto de esta especialidad en la residencia 
San Agustín de Linares y en el Hospital de Alarcos. Obtuvo la 
su iciencia investigadora por la Universidad de Córdoba. Tutor 
de residentes, profesor asociado en la Facultad de Medicina y 
jefe de Sección del HGUCR. Le impuso la insignia su mujer, Luisa 
de la Santa Barco.

Manuel Hidalgo Herrera.
Nació en Ciudad Real. Obtuvo su licienciatura en la 

Universidad Complutense y en el Hospital Clínico de San 
Carlos. Es diplomado en Sanidad por la Escuela Nacional de 
Sanidad y especialista en MFyC. Trabajó en Los Pozuelos de 
Calatrava y Cabezarados, en Capitanía General en Sta. Cruz 
de Tenerife, Valdemanco del Esteras y Cózar. Fue director 
de Instituciones Abiertas y gerente de Atención Primaria. 
Su último destino fue en Calzada de Calatrava.  Le impuso la 
insignia su esposa, Victoria Vélez Ayuso.

José Martos Calzado.
Nació en Andújar, Jaén. Licenciado en Medicina y 

Ciugía por la Universidad de Granada. Trabajó como 
médico titular en Argamasilla de Alba. En 1988 ejerció 
en Villablino, León y Santiago de la Espada, Jaén. Desde 
diciembre de 1993 ejerció en el Centro de Salud I de 
Ciudad Real, hasta su jubilación. Le impuso la insignia 
su esposa, África Plasencia Moreno.

Francisco García Viñas.
Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad 

Complutense de Madrid. Médico especialista en Medicina 
Familiar y Comunitaria. Estuvo gran parte de su vida 
profesional en Piedrabuena, hasta su jubilación. Le impuso 
la insignia su mujer, Mairena López.
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Esperanza Mora Artiga.
Licenciada en Medicina por la Universidad de Salamanca 

en 1977. Su primer trabajo fue en el Hospital Santa Bárbara 
de Puertollano, como residente asistencial, y después se 
trasladó a Madrid para realizar la especialidad de Medicina 
Física y Rehabilitación en el Hospital Universitario de La 
Paz. Después volvió a Puertollano donde realizó su actividad 
profesional como adjunta primero y luego como jefa durante 
39 años. Le impuso la insignia su hija María Valencia Mora.

Alfonso Noblejas León-Azorí.
Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad 

Complutense de Madrid. Médico especialista en Medicina 
Interna. En 1990 fue nombrado jefe de Sección de Medicina 
Interna en el Hospital Virgen de Altagracia. Director 
provincial del Insalud, director territorial del Insalud en 
Castilla-La Mancha, vocal de Médicos de Hospitales del 
Colegio de Médicos de Ciudad Real. Se trasladó al HGUCR los 
últimos cuatro meses antes de su jubilación. Le impuso la 
insignia su hijo, Carlos Javier Noblejas.

Manuel Palomo Benito.
Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad 

Complutense de Madrid. Tras trabajar varios años en Madrid 
recaló en Ciudad Real, haciendo sustituciones en Almadén, 
Alamillo, San Benito, Fuencaliente, etc.  Le ofrecieron  un 
contrato de seis meses en Villarta y Fuenlabrada de los 
Montes  y allí permaneció 20 años. Volvió a Ciudad Real, 
ocupando la plaza de Agudo durante 10 años, inalizando su 
vida laboral en Saceruela. Le impuso la insignia su esposa, 
Carmen Gómez García.

Víctor Manuel García Ramírez

Colegiados 
honorífi cos 

2020
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EL COLEGIO DE MÉDICOS 
CONVOCA ELECCIONES PARA 
EL PRÓXIMO 11 DE MARZO

El pleno de la junta directiva 
del Colegio de Médicos de Ciudad 
Real acordó, en su reunión del 
13 de enero, convocar elecciones 
para el próximo 11 de marzo de 
2021, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 9 de los estatutos 
colegiales.

Se renueva la corporación 
en su totalidad: Presidente, 
vicepresidente 1º y vicepresidente 
2º, secretario, vicesecretario, 
tesorero contador, vocal de médicos 
Jubilados, vocal de médicos de 
Hospitales, vocal de médicos de 
Atención Primaria Urbana, vocal 
de médicos de Atención Primaria 
Rural, vocal de médicos de Medicina 
Privada, vocal de médicos de 
Administraciones Públicas, vocal de 
médicos Tutores y Docentes y vocal 
de médicos Jóvenes y Promoción de 
Empleo.

Presencial o por correo 
certi icado

En 2010 se aprobó una 
modi icación de los estatutos 
colegiales relativa al proceso 
electoral a para hacerlo más 
moderno y transparente. 

Sólo se podrá realizar el voto 
de forma presencial  o por correo 
certi icado. 

Se constituirá una Junta 
Electoral responsable de todo el 
proceso, buscando la imparcialidad 

e independencia en las elecciones, 
por lo que no podrán ser miembros 
de esta junta ni los médicos que 
ostenten cargo en la junta directiva 
vigente ni los que se presenten 
en las candidaturas, así como sus 
cónyuges o parejas de hecho, entre 
otros (art. 9.2). 

Asimismo, los mandatos están 
autolimitados a dos para posibilitar 
la participación de los compañeros 
en la gestión colegial. De hecho, 
muchos de los cargos actuales, entre 
ellos el de presidente, no podrán 
concurrir a esta convocatoria.

Calendario electoral

Respecto al calendario electoral, 
del 15 enero al 16 de febrero estará 
abierto el plazo de presentación de 

candidaturas. Del 18 al 21 se podrán 
presentar reclamaciones contra la 
proclamación de candidatos, que 
resolverá la junta electoral, y que 
además designará a los miembros 
de las mesas electorales. 

Del 24 de febrero al 9 de marzo 
tendrá lugar la campaña electoral 
de los candidatos, con respeto a las 
normas establecidas en el artículo 
11.3 de los estatutos colegiales. 

El 10 de marzo será el día de 
re lexión y inalmente, el 11 de 
marzo, la jornada electoral. 

El voto podrá ser emitido en 
la sede de Ciudad Real y en la de 
Alcázar de San Juan, de 10 de la 
mañana a 18 horas. 

Tras el escrutinio se proclamará 
a los elegidos y se levantará la 
correspondiente acta electoral.

ELECCIONES COMCR

Se renueva la totalidad de los miembros de la Junta Directiva
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